
 
 

AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA 
 
 
 

FASE 5 
 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
CATEGORÍA EDIFICACIONES AMBIENTAL 

 
 
 
 
 

DICIEMBRE 2020 
 

 
 



Índice 

ID REF_CATASTRAL DIRECCIÓN PROTECCIÓN 

74 0062312WL Parcela en c/Valencia 49 AMBIENTAL 1 

75 0262815WL Ermita de San Juan AMBIENTAL 1 

78 0264019WL Arcedianos 9, Casa Poeta 
Eustiquio Aragonés 

AMBIENTAL 1 

79 0264022WL Arcedianos 3 AMBIENTAL 1 

80 0164401WL Travesaña Baja 17 AMBIENTAL 1 

81 0064215WL Peso 21 AMBIENTAL 1 

82 0064206WL Estrella 12 AMBIENTAL 1 

83 0165106WL Villegas 6 AMBIENTAL 1 

84 0265006WL Mayor 6, Casa Columna AMBIENTAL 1 

85 0067408WL Seminario 14 AMBIENTAL 1 

87 0263003WL Calle Mayor 54 AMBIENTAL 1 

88 0064041WL Herreros 24 AMBIENTAL 1 

89 0064042WL Herreros 26 AMBIENTAL 1 

90 0365821WL Calle Mayor 19 AMBIENTAL 1 

91 0264006WL Calle Mayor 30 AMBIENTAL 1 

92 0365829WL Calle Mayor 35 AMBIENTAL 1 

93 0265029WL Plaza Obispo Don Bernardo 2 AMBIENTAL 1 

94 9964206WL Calle Padre Siguenza 12 AMBIENTAL 1 

95 0064217WL Calle del Peso 17 AMBIENTAL 1 

96 0064216WL Calle del Peso 19 AMBIENTAL 1 

97 0064018WL Calle del Peso 26 AMBIENTAL 1 

98 0163713WL/ 0163712WL Calle de la Torrecilla 1 y 6 AMBIENTAL 1 

99 0263016WL Calle Travesaña Alta 3 Dupdo. AMBIENTAL 1 

100 0163723WL/ 0163724WL Plaza Puerta del Hierro 2 AMBIENTAL 1 

101 0064064WL/0064063WL Calle Valencia 9, Biblioteca 
Municipal 

AMBIENTAL 1 

102 0064048WL Calle Valencia 39 AMBIENTAL 1 

103 0062310WL Calle Valencia 53 AMBIENTAL 1 

104 0062509WL Calle Valencia 62 AMBIENTAL 1 

105 0263008WL Calle Mayor 64 AMBIENTAL 1 

106 0263006WL/0263011WL Calle Mayor 60 AMBIENTAL 1 

107 0164101WL Comedias 10 AMBIENTAL 1 

109 0365819WL Mayor 15 AMBIENTAL 1 

110 0365818WL Mayor 13 AMBIENTAL 1 

111 0263009WL Plaza del Castillo 2 AMBIENTAL 1 



112 0262807WL Castillejos 8 AMBIENTAL 1 

113 0162206WL Castillejos 14 AMBIENTAL 1 

114 0166004WL Calle Medina, 1 AMBIENTAL 1 

115 0165140WL Calle Cardenal Mendoza, 7 AMBIENTAL 1 

116 0265026WL Plaza del Obispo Don Bernardo, 3 AMBIENTAL 1 

117 0164410WL Travesaña Alta, 10 AMBIENTAL 1 

122 0061302WL C/ Valencia, 68 AMBIENTAL 1 

123 0062309WL C/ Valencia, 55 AMBIENTAL 1 

124 9864601WL Avenida de Pío XII, 5 AMBIENTAL 1 

169 0365813WL Calle Mayor, 3 AMBIENTAL 1 

170 0365815WL Calle Mayor, 7 AMBIENTAL 1 

171 0365816WL Calle Mayor, 9 AMBIENTAL 1 

172 0365858WL Calle Mayor, 11 AMBIENTAL 1 

173 0365820WL Calle Mayor, 17 AMBIENTAL 1 

174 0365822WL Calle Mayor, 21 AMBIENTAL 1 

175 0365824WL Calle Mayor, 23/25 AMBIENTAL 1 

176 0365825WL Calle Mayor, 27 AMBIENTAL 1 

177 0365826WL Calle Mayor, 29 AMBIENTAL 1 

178 0265008WL Calle Mayor, 10 AMBIENTAL 1 

179 0264002WL Calle Mayor, 22 AMBIENTAL 1 

180 0264004WL Calle Mayor, 26  AMBIENTAL 1 

181 0264005WL Calle Mayor, 28 AMBIENTAL 1 

182 0264007WL Calle Mayor, 32 AMBIENTAL 1 

183 0263004WL Calle Mayor, 56 AMBIENTAL 1 

184 0265024WL Calle Villegas, 7 AMBIENTAL 1 

185 0265023WL Calle Villegas, 9 AMBIENTAL 1 

186 0265019WL Calle Villegas, 17 AMBIENTAL 1 

187 0165104WL Calle Villegas, 2 AMBIENTAL 1 

188 0165107WL Calle Villegas, 8 AMBIENTAL 1 

189 0165107WL Calle Villegas, 10 AMBIENTAL 1 

190 0165110WL Calle Villegas, 14 AMBIENTAL 1 

191 0165111WL Calle Villegas, 16 AMBIENTAL 1 

192 0165112WL Calle Villegas, 18 AMBIENTAL 1 

193 0264602WL C/Arcedianos, 6 AMBIENTAL 1 

194 0264606WL C/Arcedianos, 14 AMBIENTAL 1 

195 0264607WL C/Arcedianos, 16 AMBIENTAL 1 

196 0163304WL Calle Jesus, 8 AMBIENTAL 1 



197 0262802WL Calle Jesús, 14 AMBIENTAL 1 

198 0165130WL Calle Comedias, 9 AMBIENTAL 1 

199 0164102WL Calle Comedias, 4 AMBIENTAL 1 

200 0164106WL Calle Comedias, 12 AMBIENTAL 1 

201 0264618WL Calle San Vicente, 3 AMBIENTAL 1 

202 0164403WL Calle San Vicente, 2 AMBIENTAL 1 

203 0164406WL Calle San Vicente, 6 AMBIENTAL 1 

204 0164407WL Calle San Vicente, 8 AMBIENTAL 1 

205 0164408WL Calle San Vicente, 10 AMBIENTAL 1 

206 0262809WL Castillejos, 12 AMBIENTAL 1 

207 0262811WL San Juan, 13 AMBIENTAL 1 

208 0262810WL San Juan, 15 AMBIENTAL 1 

209 0162204WL San Juan, 4 AMBIENTAL 1 

210 0162004WL Vigiles, 6 AMBIENTAL 1 

211 0162001WL Traveseña Alta, 23 AMBIENTAL 1 

212 0164418WL Calle de la Torrecilla, 7 AMBIENTAL 1 

213 0163701WL Calle de la Torrecilla, 2 AMBIENTAL 1 

214 0264001WL Travesaña Baja, 1 AMBIENTAL 1 

215 0264028WL Travesaña Baja, 3 AMBIENTAL 1 

216 0164402WL Travesaña Baja, 19 AMBIENTAL 1 

217 0164425WL Travesaña Baja, 23 AMBIENTAL 1 

218 0163738WL Travesaña Baja 39 AMBIENTAL 1 

219 0165114WL Travesaña Baja, 14 AMBIENTAL 1 

220 0165115WL Travesaña Baja, 16 AMBIENTAL 1 

221 0165116WL Travesaña Baja, 18 AMBIENTAL 1 

222 0165119WL Travesaña Baja, 24 AMBIENTAL 1 

223 0165120WL Travesaña Baja, 26 AMBIENTAL 1 

224 0165121WL Travesaña Baja, 28 AMBIENTAL 1 

225 0164120WL Travesaña Baja, 50 AMBIENTAL 1 

226 0064212WL Travesaña Baja 62 AMBIENTAL 1 

227 0064029WL Travesaña Baja, 80 AMBIENTAL 1 

228 0064203WL De la Estrella, 6 AMBIENTAL 1 

229 0064223WL Del Peso, 3 AMBIENTAL 1 

230 0064222WL Calle del Peso, 5 AMBIENTAL 1 

231 0064221WL Calle del Peso, 7 AMBIENTAL 1 

232 0064220WL Calle del Peso, 9 AMBIENTAL 1 

233 0064219WL Calle del Peso, 11 AMBIENTAL 1 



234 0064204WL Calle del Peso, 15 AMBIENTAL 1 

235 0064065WL Calle del Peso, 2 AMBIENTAL 1 

236 0064015WL Calle del Peso, 18 AMBIENTAL 1 

237 0064016WL Calle del Peso, 20 AMBIENTAL 1 

238 0261803WL Puerta Nueva, 15 AMBIENTAL 1 

239 0261804WL Puerta Nueva, 17 AMBIENTAL 1 

240 0261807WL Puerta Nueva, 23 AMBIENTAL 1 

241 0162805WL Puerta Nueva, 23 AMBIENTAL 1 

242 0162806WL Puerta Nueva, 4 AMBIENTAL 1 

243 0162807WL Puerta Nueva, 6 AMBIENTAL 1 

244 0162808WL Puerta Nueva, 8 AMBIENTAL 1 

245 0162501WL Puerta Nueva, 20 AMBIENTAL 1 

246 0162804WL Portal Mayor, 1 AMBIENTAL 1 

247 0162803WL Portal Mayor, 3 AMBIENTAL 1 

248 0162802WL Portal Mayor, 5 AMBIENTAL 1 

249 0062301WL Portal Mayor, 9 AMBIENTAL 1 

250 0162812WL Sinagoga, 1 AMBIENTAL 1 

251 0162811WL Sinagoga, 3 AMBIENTAL 1 

252 0162809WL Sinagoga, 7 AMBIENTAL 1 

253 0062302WL Sinagoga, 2 AMBIENTAL 1 

254 0062303WL Sinagoga, 4 AMBIENTAL 1 

255 0062304WL Sinagoga, 6 AMBIENTAL 1 

256 0163728WL Herreros,17 AMBIENTAL 1 

257 0064032WL Herreros, 6 AMBIENTAL 1 

258 0064033WL Herreros, 8 AMBIENTAL 1 

259 0064035WL Herreros, 12 AMBIENTAL 1 

260 0165136WL Hospital, 5 AMBIENTAL 1 

261 0165135WL Hospital, 7 AMBIENTAL 1 

262 0165144WL Hospital, 4 AMBIENTAL 1 

263 0165141WL Cardenal Mendoza,5 AMBIENTAL 1 

264 0165140WL Cardenal Mendoza, 7 AMBIENTAL 1 

265 0165139WL Cardenal Mendoza, 9 AMBIENTAL 1 

266 0064038WL Cardenal Mendoza, 17 AMBIENTAL 1 

267 0166006WL Cardenal Mendoza, 4 AMBIENTAL 1 

268 0165802WL Manuel García Atance, 8 AMBIENTAL 1 

269 0067403WL Medina, 9 AMBIENTAL 1 

270 0067405WL Seminario, 4 AMBIENTAL 1 



271 0067409WL Seminario, 12 AMBIENTAL 1 

272 0067412WL Seminario, 18 AMBIENTAL 1 

273 0067422WL Humilladero, 18 AMBIENTAL 1 

274 0067420WL Humilladero, 14 AMBIENTAL 1 

275 0067415WL Humilladero, 4 AMBIENTAL 1 

276 0067414WL Humilladero, 2 AMBIENTAL 1 

277 9966502WL Humilladero, 7 AMBIENTAL 1 

278 9966504WL Plaza Hilario Yaben,2 AMBIENTAL 1 

279 9966505WL Plaza Hilario Yaben, 4 AMBIENTAL 1 

280 0061304WL Valencia, 72 AMBIENTAL 1 

281 0061303WL Valencia, 70 AMBIENTAL 1 

282 0062508WL Valencia, 60 AMBIENTAL 1 

283 0062507WL Valencia, 58 AMBIENTAL 1 

284 0062506WL Valencia, 56 AMBIENTAL 1 

285 0062505WL Valencia, 54 AMBIENTAL 1 

286 0062501WL Valencia, 46 AMBIENTAL 1 

287 9963309WL Valencia, 28 AMBIENTAL 1 

288 9963308WL Valencia, 26 AMBIENTAL 1 

289 9963307WL Valencia, 24 AMBIENTAL 1 

290 9963302WL Valencia, 14 AMBIENTAL 1 

291 9963301WL Valencia, 12 AMBIENTAL 1 

292 0062315WL Valencia, 43 AMBIENTAL 1 

293 0064059WL Valencia, 21 AMBIENTAL 1 

294 0064060WL Valencia, 19 AMBIENTAL 1 

295 0064062WL Valencia, 13 AMBIENTAL 1 

296 0064066WL Valencia, 7 AMBIENTAL 1 

297 0065710WL Padre Sigüenza, 7 AMBIENTAL 1 

298 9964204WL Padre Sigüenza, 8 AMBIENTAL 1 

299 9964208WL Padre Sigüenza, 16 AMBIENTAL 1 

300 9964802WL De la Cruz Dorada, 2 AMBIENTAL 1 

301 9964806WL De la Cruz Dorada, 10 AMBIENTAL 1 

302 9964807WL De la Cruz Dorada, 12 AMBIENTAL 1 

303 9964808WL De la Cruz Dorada, 14 AMBIENTAL 1 

304 9963335WL De la Cruz Dorada, 3 AMBIENTAL 1 

305 9963334WL De la Cruz Dorada, 5 AMBIENTAL 1 

306 9963333WL De la Cruz Dorada, 7 AMBIENTAL 1 

307 9963332WL De la Cruz Dorada, 9 AMBIENTAL 1 



308 9963331WL De la Cruz Dorada, 11 AMBIENTAL 1 

309 9963329WL De la Cruz Dorada, 15 AMBIENTAL 1 

310 9964809WL De la Cruz Dorada, 16 AMBIENTAL 1 

311 9963328WL De la Cruz Dorada, 17 AMBIENTAL 1 

312 9863208WL De la Cruz Dorada, 18 AMBIENTAL 1 

313 9963602WL De la Cruz Dorada, 22 AMBIENTAL 1 

314 9963603WL De la Cruz Dorada, 24 AMBIENTAL 1 

315 9963604WL De la Cruz Dorada, 26 AMBIENTAL 1 

316 9963605WL De la Cruz Dorada, 28 AMBIENTAL 1 

317 9963606WL De la Cruz Dorada, 30 AMBIENTAL 1 

318 9962613WL De la Cruz Dorada, 21 AMBIENTAL 1 

319 9961805WL De la Cruz Dorada, 27 AMBIENTAL 1 

320 9961804WL De la Cruz Dorada, 29 AMBIENTAL 1 

321 9961802WL De la Cruz Dorada, 31 AMBIENTAL 1 

322 9962109WL Bajada de San Jerónimo, 1 AMBIENTAL 1 

323 9962108WL Bajada de San Jerónimo, 3 AMBIENTAL 1 

324 9962107WL Bajada de San Jerónimo, 5 AMBIENTAL 1 

325 9962106WL Bajada de San Jerónimo, 7 AMBIENTAL 1 

326 9962105WL Bajada de San Jerónimo, 9 AMBIENTAL 1 

327 9962103WL Bajada de San Jerónimo, 13 AMBIENTAL 1 

328 9962102WL Bajada de San Jerónimo, 15 AMBIENTAL 1 

329 9963322WL Bajada de San Jerónimo, 12 AMBIENTAL 1 

330 9963323WL Bajada de San Jerónimo, 14 AMBIENTAL 1 

331 9963324WL Bajada de San Jerónimo, 16 AMBIENTAL 1 

332 9963325WL Bajada de San Jerónimo, 18 AMBIENTAL 1 

333 9963326WL Bajada de San Jerónimo, 20 AMBIENTAL 1 

334 9863207WL Bajada de San Jerónimo, 15D AMBIENTAL 1 

335 9863206WL Bajada de San Jerónimo, 17 AMBIENTAL 1 

336 9863201WL Bajada de San Jerónimo, 25 AMBIENTAL 1 

337 9864605WL Bajada de San Jerónimo, 31 AMBIENTAL 1 

338 9864603WL Bajada de San Jerónimo, 35 AMBIENTAL 1 

339 9764401WL San Lázaro, 2 AMBIENTAL 1 

340 9863801WL San Lázaro, 17 AMBIENTAL 1 

341 9864608WL Alfareria, 2 AMBIENTAL 1 

342 9863007WL Alfareria, 8 AMBIENTAL 1 

343 9862402WL Alfareria, 42 AMBIENTAL 1 

344 9863704WL Parras, 6 AMBIENTAL 1 



345 9962110WL Bajada Portal Mayor, 2 AMBIENTAL 1 

346 9962111WL Bajada Portal Mayor, 4 AMBIENTAL 1 

347 9962112WL Bajada Portal Mayor, 6 AMBIENTAL 1 

348 9962113WL Bajada Portal Mayor, 8 AMBIENTAL 1 

349 9962114WL Bajada Portal Mayor, 10 AMBIENTAL 1 

350 9962602WL Bajada Portal Mayor, 14 AMBIENTAL 1 

351 9961801WL Bajada Portal Mayor, 31D AMBIENTAL 1 

352 0365814WL Mayor, 5 AMBIENTAL 2 

353 0265021WL Villegs, 13 AMBIENTAL 2 

354 0164105WL Comedias, 10 AMBIENTAL 2 

355 0164108WL Comedias, 16 AMBIENTAL 2 

356 0164110WL Comedias, 20 AMBIENTAL 2 

357 0163702WL Torrecilla, 4 AMBIENTAL 2 

358 0264024WL Travesaña Baja, 9 AMBIENTAL 2 

359 0162701WL Puerta Nueva, 10 AMBIENTAL 2 

360 0067423WL Humilladero, 20 AMBIENTAL 2 

361 0067421WL Humilladero, 16 AMBIENTAL 2 

362 0062504WL Valencia, 52 AMBIENTAL 2 

363 9963313WL Valencia, 36 AMBIENTAL 2 

364 9963310WL Valencia, 30 AMBIENTAL 2 

365 9963306WL Valencia, 22 AMBIENTAL 2 

366 9963305WL Valencia, 20 AMBIENTAL 2 

367 9963304WL Valencia, 18 AMBIENTAL 2 

368 9963303WL Valencia, 16 AMBIENTAL 2 

369 0064054WL Valencia, 31 AMBIENTAL 2 

370 0064056WL Valencia, 27 AMBIENTAL 2 

371 0064057WL Valencia, 26 AMBIENTAL 2 

372 0064061WL Valencia, 15 AMBIENTAL 2 

373 0064066WL Valencia, 7 AMBIENTAL 2 

374 0065708WL Padre Sigüenza, 11 AMBIENTAL 2 

375 0065707WL Padre Sigüenza, 13 AMBIENTAL 2 

376 9964205WL Padre Sigüenza, 10 AMBIENTAL 2 

377 9964207WL Padre Sigüenza, 14 AMBIENTAL 2 

378 9961803WL Cruz Dorada, 33 AMBIENTAL 2 

379 9961007WL Bajada Portal Mayor, 25 AMBIENTAL 2 

380 9961006WL Bajada Portal Mayor, 27 AMBIENTAL 2 

381 0264015WL Mayor, 50 NO PROTEGIDO 



382 0264617WL San Vicentel, 5 NO PROTEGIDO 

383 0262818WL Plaza San Juan, 1 NO PROTEGIDO 

384 0162202WL Vigiles, 1 NO PROTEGIDO 

385 0064006WL Yedra, 10 NO PROTEGIDO 

388 0064005WL Yedra, 8 NO PROTEGIDO 

389 0064004WL Yedra, 5 NO PROTEGIDO 

 



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062312WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

MALO

Parcela en c/Valencia 49

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Indeterminada

1

Si

74Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará en cualquier caso el tramo de lienzo murario permitiéndose actuar con una recualificación del espacio vacío actual 
que incluya el tratamiento de las medianeras, o bien mediante la ocupación de la parcela con un volumen que mantenga las 
actuales alineaciones y número de plantas coherentes con el contexto dictadas por la normativa.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural del volumen actual.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
En el caso de un nuevo volumen queda prohibida la imitación del estilo tradicional, que no quiere decir prohibir el empleo de 
materiales tradicionales. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos metálicos y de sección redonda.  En el volumen actual 
queda completamente prohibido recercar o reforzar las juntas de mortero de la mampostería con cemento y se corregirán los 
aspectos señalados como disconformes. Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264019WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Arcedianos 9, Casa Poeta Eustiquio Aragonés

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXV-XVI

2

No

78Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su trasformación conservando y valorando los elementos de interés señalados.Queda completamente prohibido imitar 
una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y bajan-
tes externos, metálicos, pintados del color de la fachada y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire 
acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264022WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Arcedianos 3

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Indeterminada

2

No

79Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradi-
cional. Se protegerán los dos aljarfes desplazados de su posición original, el pozo y una columna. Cualquier actuación tendrá en 
cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164401WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Travesaña Baja 17

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXV

3

No

80Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradi-
cional. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064215WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

MALO

Peso 21

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVI-XVII

2+ Bc

Si

81Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones y los espacios libres de parcela. Se tendrá 
en cuenta el interés arqueológico de su ubicación y cualquier actuación se acogerá a la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una 
fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y bajantes 
externos metálicos y de sección redonda. Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064206WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Estrella 12

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Indeterminada

2

No

82Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradicional. 
Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165106WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Villegas 6

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVIII XIX

2

No

83Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradicional. 
Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite la sustitución de los acabados en la primera planta conservando y valorando los elementos de interés señalados. 
Queda completamente prohibido imitar terminaciones típicas de la piedra así como reforzar o recercar las juntas con mortero de 
cemento. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire 
acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0265006WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Mayor 6, Casa Columna

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXII XIII

3

No

84Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano. Cualquier actuación 
tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067408WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Seminario 14

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVIII

2+ Bc

Si

85Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su sustitución, en cuyo caso queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional. Se admitirán sólo cana-
lones y bajantes externos de cobre, o metálicos pintados en caso de fachada enlucida, y de sección redonda. Prohibición particu-
larizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0263003WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Calle Mayor 54

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVIII-XIX

2

No

87Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
#¡REF!

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064041WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

MALO

Herreros 24

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVI-XVII

3

Si

88Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
CRITERIOS_CONFIG_GRAL

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite la sustitución de los acabados en la primera planta conservando y valorando los elementos de interés señalados. 
Queda completamente prohibido imitar terminaciones típicas de la piedra así como reforzar o recercar las juntas con mortero de 
cemento. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire 
acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064042WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

MALO

Herreros 26

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVI-XVII

3

Si

89Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará en cualquier caso el tramo de lienzo murario permitiéndose actuar con una recualificación del espacio vacío actual 
que incluya el tratamiento de las medianeras, o bien mediante la ocupación de la parcela con un volumen que mantenga las 
actuales alineaciones y número de plantas coherentes con el contexto dictadas por la normativa.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365821WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Calle Mayor 19

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVII

3

Si

90Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su sustitución, en cuyo caso queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional. Se admitirán sólo cana-
lones y bajantes externos de cobre, o metálicos pintados en caso de fachada enlucida, y de sección redonda. Prohibición particu-
larizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264006WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

MALO

Calle Mayor 30

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVII

3

No

91Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradi-
cional. Se protegerán los dos aljarfes desplazados de su posición original, el pozo y una columna. Cualquier actuación tendrá en 
cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365829WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Calle Mayor 35

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVI

3

No

92Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradi-
cional. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite la sustitución de los acabados en la primera planta conservando y valorando los elementos de interés señalados. 
Queda completamente prohibido imitar terminaciones típicas de la piedra así como reforzar o recercar las juntas con mortero de 
cemento. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire 
acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0265029WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Plaza Obispo Don Bernardo 2

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1982

4

No

93Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones y los espacios libres de parcela. Se tendrá 
en cuenta el interés arqueológico de su ubicación y cualquier actuación se acogerá a la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964206WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Calle Padre Siguenza 12

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Ideterminada

2+ Bc

No

94Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradicional. 
Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su sustitución, en cuyo caso queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional. Se admitirán sólo cana-
lones y bajantes externos de cobre, o metálicos pintados en caso de fachada enlucida, y de sección redonda. Prohibición particu-
larizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064217WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Pública

NECESITA MEJORAS

Calle del Peso 17

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1800

2

No

95Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradicional. 
Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064216WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Calle del Peso 19

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1600

2

No

96Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano. Cualquier actuación 
tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite la sustitución de los acabados en la primera planta conservando y valorando los elementos de interés señalados. 
Queda completamente prohibido imitar terminaciones típicas de la piedra así como reforzar o recercar las juntas con mortero de 
cemento. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire 
acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064018WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Calle del Peso 26

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1900

2+ Bc

No

97Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0163713WL/ 0163712WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

MALO

Calle de la Torrecilla 1 y 6

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1700

3

No

98Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
#¡REF!

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su sustitución, en cuyo caso queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional. Se admitirán sólo cana-
lones y bajantes externos de cobre, o metálicos pintados en caso de fachada enlucida, y de sección redonda. Prohibición particu-
larizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0263016WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

MALO

Calle Travesaña Alta 3 Dupdo.

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1700

2+ Bc

No

99Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
CRITERIOS_CONFIG_GRAL

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0163723WL/ 0163724WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Plaza Puerta del Hierro 2

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXX

4

Si

100Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará en cualquier caso el tramo de lienzo murario permitiéndose actuar con una recualificación del espacio vacío actual 
que incluya el tratamiento de las medianeras, o bien mediante la ocupación de la parcela con un volumen que mantenga las 
actuales alineaciones y número de plantas coherentes con el contexto dictadas por la normativa.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite la sustitución de los acabados en la primera planta conservando y valorando los elementos de interés señalados. 
Queda completamente prohibido imitar terminaciones típicas de la piedra así como reforzar o recercar las juntas con mortero de 
cemento. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire 
acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064064WL/0064063WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Pública

BUENO

Calle Valencia 9, Biblioteca Municipal

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXX

3

Si

101Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064048WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Calle Valencia 39

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1800

4

Si

102Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradi-
cional. Se protegerán los dos aljarfes desplazados de su posición original, el pozo y una columna. Cualquier actuación tendrá en 
cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su sustitución, en cuyo caso queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional. Se admitirán sólo cana-
lones y bajantes externos de cobre, o metálicos pintados en caso de fachada enlucida, y de sección redonda. Prohibición particu-
larizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062310WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Calle Valencia 53

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1700

3 + Bc

Si

103Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradi-
cional. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062509WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Calle Valencia 62

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

1900

2 + Bc

No

104Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones y los espacios libres de parcela. Se tendrá 
en cuenta el interés arqueológico de su ubicación y cualquier actuación se acogerá a la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite la sustitución de los acabados en la primera planta conservando y valorando los elementos de interés señalados. 
Queda completamente prohibido imitar terminaciones típicas de la piedra así como reforzar o recercar las juntas con mortero de 
cemento. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire 
acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0263008WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Calle Mayor 64

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVI

2

No

105Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradicional. 
Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0263006WL/0263011WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Calle Mayor 60

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Ideterminada

2

No

106Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradicional. 
Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su sustitución, en cuyo caso queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional. Se admitirán sólo cana-
lones y bajantes externos de cobre, o metálicos pintados en caso de fachada enlucida, y de sección redonda. Prohibición particu-
larizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164101WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Comedias 10

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Ideterminada

2+ Bc

Si

107Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y aque-
llos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano. Cualquier actuación 
tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365819WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Mayor 15

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Ideterminada

3

Si

109Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
#¡REF!

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
#¡REF!

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

#¡REF!
Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
#¡REF!

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
#¡REF!

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
#¡REF!

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
#¡REF!



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365818WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Mayor 13

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Ideterminada

4

Si

110Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
CRITERIOS_CONFIG_GRAL

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
#¡REF!

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su sustitución, en cuyo caso queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional. Se admitirán sólo cana-
lones y bajantes externos de cobre, o metálicos pintados en caso de fachada enlucida, y de sección redonda. Prohibición particu-
larizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

#¡REF!
Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
#¡REF!

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
#¡REF!

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
#¡REF!

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
#¡REF!



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0263009WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Plaza del Castillo 2

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Ideterminada

2

No

111Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará en cualquier caso el tramo de lienzo murario permitiéndose actuar con una recualificación del espacio vacío actual 
que incluya el tratamiento de las medianeras, o bien mediante la ocupación de la parcela con un volumen que mantenga las 
actuales alineaciones y número de plantas coherentes con el contexto dictadas por la normativa.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
#¡REF!

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

#¡REF!
Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
#¡REF!

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
#¡REF!

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
#¡REF!

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
#¡REF!



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0262807WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Castillejos 8

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Ideterminada

2

No

112Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
#¡REF!

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
#¡REF!

#¡REF!
Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
#¡REF!

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
#¡REF!

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
#¡REF!

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
#¡REF!



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162206WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Castillejos 14

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

Ideterminada

3

No

113Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor tradi-
cional. Se protegerán los dos aljarfes desplazados de su posición original, el pozo y una columna. Cualquier actuación tendrá en 
cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
#¡REF!

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

#¡REF!
Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
#¡REF!

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
#¡REF!

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
#¡REF!

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
#¡REF!



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0166004WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Calle Medina, 1

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXIX-SXX

3

No

114Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y todos los elemen-
tos señalados de interés. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmue-
ble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165140WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Calle Cardenal Mendoza, 7

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXIX

3

Si

115Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y todos los elemen-
tos señalados de interés. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmue-
ble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0265026WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

BUENO

Plaza del Obispo Don Bernardo, 3

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXX

3

No

116Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y todos los elemen-
tos señalados de interés. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmue-
ble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164410WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privada

NECESITA MEJORAS

Travesaña Alta, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII-XIX

2

No

117Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y todos los elemen-
tos señalados de interés. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmue-
ble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0061302WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

C/ Valencia, 68

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX-SXX

2

No

122Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y todos los elemen-
tos señalados de interés. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmue-
ble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062309WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

C/ Valencia, 55

Residencial

Uso compatible:
_

SVIII

2

Si

123Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y todos los elemen-
tos señalados de interés. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmue-
ble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9864601WL

AMBIENTAL

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

Avenida de Pío XII, 5

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXIX-SXX

2

No

124Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y todos los elemen-
tos señalados de interés. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmue-
ble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365813WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

Calle Mayor, 3

Residencial

Uso compatible:
_

SXVI-y reformas total en 1900

3

Si

169Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se admitirán sólo canalones y 
bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365815WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

Calle Mayor, 7

Residencial

Uso compatible:
Terciario/ Dotacional

SXVI-y reformas parciales 2011

2+Bc

Si

170Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se conservará especialmente el 
acabado de la fachada y su despiece. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición parti-
cularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365816WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

Calle Mayor, 9

Residencial

Uso compatible:
Terciario/Dotacional

SXVI-y reforma total en 1999

2

Si

171Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se conservará especialmente el 
acabado de la fachada y su despiece. Se admitirán sólo canalones y bajantes externos y de sección redonda.  Prohibición parti-
cularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365858WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

Calle Mayor, 11

Residencial

Uso compatible:
_

SXVI-y reforma parcial en 2011

3

Si

172Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365820WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

Calle Mayor, 17

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1970

3

Si

173Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365822WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Mayor, 21

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1960

3

Si

174Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365824WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Mayor, 23/25

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma en 1960

3

SI

175Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365825WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

EN REFORMA

Calle Mayor, 27

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1970

3

Si

176Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior. Se prestará especial atención a la conservación del despiece de la facahada tanto de 
la primera planta como de la segunda planta.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365826WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Mayor, 29

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1970

3

Si

177Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento. Se prestará especial atención 
a la conservación del despiece de la facahada en su conjunto. Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al 
exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0265008WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Mayor, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma mínima en 
1900

2+Bc

No

178Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264002WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle Mayor, 22

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1975

3

No

179Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264004WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Mayor, 26

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1980

3

No

180Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Dado el interés de la fachadA, 
se protegerá especialmente el acabado de la misma. Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264005WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Mayor, 28

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1980

3

No

181Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Dado el interés de la fachad, se 
protegerá especialmente el acabado de la misma. Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264007WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

DEMOLIDA. SE CONSERVA SOLO 
LA FACAHDA

Calle Mayor, 32

Residencial

Uso compatible:
_

Demolida

0

No

182Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Dado el interés de la fachada, 
se protegerá especialmente el acabado de la misma. Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0263004WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENA

Calle Mayor, 56

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1980

2

No

183Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0265024WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENA

Calle Villegas, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX-SXX con reforma mínima 
en 1900

3

No

184Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0265023WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENA

Calle Villegas, 9

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1900

3

No

185Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0265019WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

RUINA

Calle Villegas, 17

Residencial

Uso compatible:
_

_

3

No

186Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165104WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENA

Calle Villegas, 2

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1930

2

No

187Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165107WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENA

Calle Villegas, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1980

2

No

188Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165107WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Villegas, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma mínima en 
1920

3

No

189Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165110WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Villegas, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1950

3

No

190Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165111WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Villegas, 16

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX

3

No

191Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165112WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Villegas, 18

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX

3

Si

192Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264602WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

C/Arcedianos, 6

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1970

2

No

193Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264606WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

C/Arcedianos, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1985

2

No

194Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264607WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENO

C/Arcedianos, 16

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1960

3

No

195Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0163304WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Jesus, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1965

2

No

196Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0262802WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle Jesús, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma parcial en 
1995

2

No

197Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165130WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle Comedias, 9

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (principios)

3

Si

198Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se prestará especial atención al despiece y acabado de la fachada. Se permite su transformación conservando y valorando los 
elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las 
juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164102WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle Comedias, 4

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (principios)

2

No

199Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164106WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle Comedias, 12

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (principios)

2

No

200Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264618WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUENA

Calle San Vicente, 3

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX

2

No

201Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164403WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle San Vicente, 2

Residencial

Uso compatible:
_

SIVIII con reforma total en 1980

3

No

202Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164406WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

SUELO SIN EDIFICAR, TAN SOLO SE 
MANTIENE LA FACHADA

Calle San Vicente, 6

Residencial

Uso compatible:
_

Suelo sin edificar

3

No

203Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164407WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle San Vicente, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1920

2

No

204Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164408WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle San Vicente, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1900

2

No

205Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0262809WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Castillejos, 12

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma total en 1980

2

No

206Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0262811WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

San Juan, 13

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma total en 1990

2

No

207Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0262810WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

San Juan, 15

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma total en 1994

3

No

208Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162204WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

San Juan, 4

Residencial

Uso compatible:
_

SXXI

3

No

209Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162004WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Vigiles, 6

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma mínima en 
1915

2

No

210Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas, 
espacios libres de parcela y todos los elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de la estructu-
ración, composición y de la identidad histórica y del paisaje urbano. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa 
para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162001WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Traveseña Alta, 23

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma mínima en 
1990

2

Si

211Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la configuración y aspecto de la Puerta del Hierro. Se 
conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. 
Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164418WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

EN RUINA

Calle de la Torrecilla, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1900

3

No

212Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0163701WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle de la Torrecilla, 2

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

2

No

213Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264001WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 1

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1983

3

No

214Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264028WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 3

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma total en 1990

3

No

215Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164402WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 19

Residencial

Uso compatible:
_

SXXI

3

No

216Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164425WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 23

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma minima en 
1970

3

No

217Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0163738WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja 39

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma en 1990

2

No

218Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los es-
pacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la configuración y aspecto de la Puerta del Arquillo. Se 
conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. 
Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165114WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

2

No

219Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165115WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 16

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX

3

No

220Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165116WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Travesaña Baja, 18

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (principios)

3

No

221Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165119WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 24

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII (mediados)

3

No

222Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165120WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 26

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII (mediados)

3

No

223Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165121WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 28

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1995

3

No

224Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164120WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 50

Residencial

Uso compatible:
_

SXX, con reforma parcial en 
1950

3

No

225Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064212WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja 62

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma en 1990

3

No

226Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064029WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Travesaña Baja, 80

Residencial

Uso compatible:
_

SXX comn reforma parcial en 
1985

3

Si

227Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064203WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Estrella, 6

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1930

2

No

228Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064223WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Del Peso, 3

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1980

3

No

229Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064222WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle del Peso, 5

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma  mínima en 
182

2

No

230Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064221WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle del Peso, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1980

2

No

231Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064220WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Calle del Peso, 9

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1920

3

No

232Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064219WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle del Peso, 11

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1986

3

No

233Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064204WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle del Peso, 15

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1975

3

No

234Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del elemento edificado manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y 
aquellos elementos señalados de interés en calidad de componentes determinantes de un ambiente urbano y de un valor simbó-
lico. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064065WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle del Peso, 2

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma en 1900

2

Si

235Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los es-
pacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla gótica, en este caso la 
almena. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las 
murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064015WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle del Peso, 18

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1997

3

Si

236Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064016WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Calle del Peso, 20

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma media en 
1985

3

Si

237Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0261803WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Puerta Nueva, 15

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1960

2

Si

238Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0261804WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Puerta Nueva, 17

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1960

3

Si

239Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0261807WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Puerta Nueva, 23

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX (finales)

2

Si

240Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162805WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Puerta Nueva, 23

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma mínima en 
1900

2

No

241Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162806WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Puerta Nueva, 4

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma mínima en 
1998

3

No

242Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162807WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESIT A MEJORAS

Puerta Nueva, 6

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma parcial en 
1960

3

No

243Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162808WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Puerta Nueva, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma parcial en 
1960

3

No

244Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162501WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Puerta Nueva, 20

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma en 1970

2

No

245Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162804WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Portal Mayor, 1

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma total en 1999

3

No

246Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162803WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Portal Mayor, 3

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma total en 1960

2

No

247Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162802WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Portal Mayor, 5

Residencial

Uso compatible:
_

Indeterminado con reforma total 
en 2017

2

No

248Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062301WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Portal Mayor, 9

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma minima en 
1900

3

No

249Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162812WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Sinagoga, 1

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma total en 1960

2

No

250Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162811WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Sinagoga, 3

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma parcial en 
1960

2

No

251Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162809WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Sinagoga, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma total en 1960

3

No

252Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062302WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Sinagoga, 2

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma parcial en 
1990

2

Si

253Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062303WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Sinagoga, 4

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma parcial en 
1950

2

Si

254Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062304WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Sinagoga, 6

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

2

Si

255Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0163728WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Herreros,17

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma en 1990

2

Si

256Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064032WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Herreros, 6

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (principios) con reforma en 
1992

3 y 2

Si

257Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064033WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Herreros, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma en 1984

3

No

258Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064035WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Herreros, 12

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (principios) con reforma en 
1983

2

No

259Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165136WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Hospital, 5

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma en 1920

2 y 3

No

260Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165135WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Hospital, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma en 1990

2

No

261Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165144WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Hospital, 4

Residencial

Uso compatible:
_

SXX  con reforma parcial en 
1980

2

Si

262Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165141WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Cardenal Mendoza,5

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX con reforma en 1980

3

Si

263Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165140WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Cardenal Mendoza, 7

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXIX (mediados)

3

Si

264Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165139WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Cardenal Mendoza, 9

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX (principios)

3

No

265Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064038WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Cardenal Mendoza, 17

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX (mediados)

3

Si

266Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0166006WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Cardenal Mendoza, 4

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX (principios)

3

No

267Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0165802WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Manuel García Atance, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX (mediados) con reforma 
total en 1980

3

No

268Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067403WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Medina, 9

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (mediados)

2

No

269Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067405WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Seminario, 4

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (principios)

3

No

270Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067409WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Seminario, 12

Residencial

Uso compatible:
_

SXX (principio)

2

No

271Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067412WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Seminario, 18

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1990

3

No

272Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067422WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Humilladero, 18

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX (principios)

3

No

273Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067420WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Humilladero, 14

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX

2

No

274Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067415WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Humilladero, 4

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX

3

No

275Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067414WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Humilladero, 2

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

3

No

276Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9966502WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Humilladero, 7

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX

4

No

277Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9966504WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Plaza Hilario Yaben,2

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX con rehabilitación integral 
en 2010

3

No

278Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9966505WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Plaza Hilario Yaben, 4

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX

4

No

279Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0061304WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 72

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma parcial en 
1950

2

No

280Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0061303WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Valencia, 70

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma parcial en 
1950

2

No

281Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062508WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 60

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1989

3

No

282Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062507WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 58

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1991

3

No

283Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062506WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 56

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1986

3

No

284Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062505WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 54

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1980

3

No

285Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062501WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 46

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1960

3

No

286Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963309WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 28

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1968

2

No

287Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963308WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 26

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1986

2

No

288Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963307WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 24

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1995

3

No

289Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963302WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1980

2

No

290Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963301WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 12

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1980

2

No

291Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062315WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 43

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1998

2

Si

292Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064059WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 21

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1996

2

No

293Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064060WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 19

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1980

3

No

294Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064062WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 13

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1985

3

No

295Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064066WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1997

3

Si

296Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0065710WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Padre Sigüenza, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

2

No

297Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964204WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Padre Sigüenza, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1980

3

No

298Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964208WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Padre Sigüenza, 16

Residencial

Uso compatible:
_

SXXI

2

No

299Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964802WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 2

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX con reforma total en 1996

2

No

300Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964806WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1987

3

No

301Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964807WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 12

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII

2

No

302Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964808WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1970

2

No

303Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963335WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 3

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1985

2

No

304Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963334WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 5

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1989

3

No

305Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963333WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

2

No

306Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963332WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 9

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1989

2

No

307Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963331WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 11

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1990

3

No

308Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963329WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

De la Cruz Dorada, 15

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1920

2

No

309Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964809WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 16

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1975

3

No

310Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963328WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 17

Residencial

Uso compatible:
_

Indeterminada pero con Rehabil-
itación integral en 1989

3

No

311Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9863208WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 18

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

3

No

312Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963602WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 22

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1984

3

No

313Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963603WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 24

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1984

2

No

314Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963604WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 26

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1987

2

No

315Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963605WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 28

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1986

3

No

316Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963606WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 30

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1989

3

No

317Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962613WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

De la Cruz Dorada, 21

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX

2

No

318Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9961805WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

De la Cruz Dorada, 27

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1980

3

No

319Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9961804WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

De la Cruz Dorada, 29

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

2

No

320Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9961802WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

De la Cruz Dorada, 31

Hotelero

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1990

3

No

321Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962109WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 1

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1990

3

No

322Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962108WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 3

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1975

3

No

323Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962107WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 5

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1976

3

No

324Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962106WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1975

2

No

325Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962105WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Bajada de San Jerónimo, 9

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma en 1920

3

No

326Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962103WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 13

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma en 1995

2

No

327Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962102WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 15

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX  con reforma en 1990

2

No

328Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963322WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 12

Residencial

Uso compatible:
_

Indeterminado con Rehabil-
itación Integral en 2005

3

No

329Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963323WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma en 1994

2

No

330Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963324WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 16

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1983

3

No

331Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963325WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 18

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1985

3

No

332Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963326WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 20

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma totan en 1987

3

No

333Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9863207WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 15D

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma en 1960

3

No

334Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9863206WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Bajada de San Jerónimo, 17

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

3

No

335Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9863201WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Bajada de San Jerónimo, 25

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1965

3

No

336Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9864605WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 31

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1980

1

No

337Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9864603WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada de San Jerónimo, 35

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1980

3

No

338Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9764401WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

San Lázaro, 2

Residencial

Uso compatible:
Terciario

Indeterminado con Rehabil-
itación Integral en 1980

3

No

339Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9863801WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

San Lázaro, 17

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

3

No

340Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9864608WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Alfareria, 2

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

3

No

341Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9863007WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Alfareria, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1987

2

No

342Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9862402WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Alfareria, 42

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX on reforma parcial en 1970

2

No

343Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9863704WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Parras, 6

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1900

2

No

344Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962110WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada Portal Mayor, 2

Residencial

Uso compatible:
_

SIXX con reforma total en 1991

3

No

345Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962111WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada Portal Mayor, 4

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1920

3

No

346Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962112WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada Portal Mayor, 6

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1900

2

No

347Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962113WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada Portal Mayor, 8

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXIX con reforma parcial en 
1989

3

No

348Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962114WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Bajada Portal Mayor, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1900

2

No

349Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9962602WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada Portal Mayor, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

3

No

350Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9961801WL

AMBIENTAL 1

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada Portal Mayor, 31D

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma media en 1985

2

No

351Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0365814WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Mayor, 5

Residencial

Uso compatible:
_

Indeterminado con Rehabil-
itación Integral en 1995

3

Si

352Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservarán especialmente las ménsulas de piedra del balcón de la primera planta. Se permite su transformación conservan-
do y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como 
reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0265021WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Villegs, 13

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1980

3

No

353Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservarán especialmente los balcones. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés 
señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero 
de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164105WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Comedias, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

3

No

354Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservarán especialmente los balcones. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés 
señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero 
de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164108WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Comedias, 16

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma totan el 2000

3

No

355Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservarán especialmente El despiece de la fachada correspondiente a la planta baja. Se permite su transformación conser-
vando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como 
reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0164110WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Comedias, 20

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1960

2

No

356Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará especialmente el despiece de la fachada. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos 
de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con 
mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0163702WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Torrecilla, 4

Residencial

Uso compatible:
_

Indeterminado

3

No

357Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los es-
pacios libres ajardinados de parcela. Sin embargo no se conservarán los elementos nuevos del edificio como los soportales, etc. 
Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las mura-
llas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264024WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Travesaña Baja, 9

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1999

3

No

358Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará especialmente el acabado de la fachada. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de 
interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con 
mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162701WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Puerta Nueva, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1985

2

No

359Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará especialmente el acabado de la fachada en planta baja. Se permite su transformación conservando y valorando 
los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar 
las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067423WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Humilladero, 20

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

2

No

360Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0067421WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Humilladero, 16

Residencial

Uso compatible:
Terciario

SXX

3

No

361Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará especialmente el acabado de la fachada. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de 
interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con 
mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0062504WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Valencia, 52

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

1

No

362Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará especialmente el portal de la planta baja. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos 
de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con 
mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963313WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 36

Residencial

Uso compatible:
_

SXXI

3

No

363Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará especialmente los elementos de la primera planta y de la planta baja.  Se permite su transformación conservando 
y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como refor-
zar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963310WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 30

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1987

3

No

364Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará especialmente la puerta y los sillares en esquina. Se permite su transformación conservando y valorando los 
elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las 
juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963306WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 22

Residencial

Uso compatible:
_

SXXI

3

No

365Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963305WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 20

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1996

1

No

366Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará especialmente el arco de entrada situado en planta baja. Se permite su transformación conservando y valorando 
los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar 
las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963304WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 18

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 1992

3

No

367Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará solo el despiece, configuración y acabado e la planta baja. Se permite su transformación conservando y valorando 
los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar 
las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9963303WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 16

Residencial

Uso compatible:
_

SXXI

3

No

368Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los es-
pacios libres ajardinados de parcela. Sin embargo no se conservarán los elementos nuevos del edificio como los soportales, etc. 
Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las mura-
llas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064054WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 31

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1998

2

No

369Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064056WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 27

Residencial

Uso compatible:
_

SXX  con reforma parcial en 
1986

3

No

370Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservara únicamente la puerta de entrada. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés 
señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero 
de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064057WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Valencia, 26

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma mínima en 
1900

3

No

371Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservara únicamente la puerta de entrada. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés 
señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero 
de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064061WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORS

Valencia, 15

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma parcial en 1970

3

No

372Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064066WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Valencia, 7

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1997

3

Si

373Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará la parte que toque con la muralla. Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de 
interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con 
mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0065708WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Padre Sigüenza, 11

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1990

2

No

374Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0065707WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Padre Sigüenza, 13

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma en 1997

2

No

375Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964205WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Padre Sigüenza, 10

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

3

No

376Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9964207WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Padre Sigüenza, 14

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total en 1992

4

No

377Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará únicamente las rejas.  Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. 
Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  
Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9961803WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Cruz Dorada, 33

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma parcial en 
2000

3

No

378Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se conservará únicamente el despiece y acabado de la planta baja. Se permite su transformación conservando y valorando los 
elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las 
juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9961007WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Bajada Portal Mayor, 25

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma total en 2004

2

No

379Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los es-
pacios libres ajardinados de parcela. Sin embargo no se conservarán los elementos nuevos del edificio como los soportales, etc. 
Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las mura-
llas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

9961006WL

AMBIENTAL 2

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Bajada Portal Mayor, 27

Residencial

Uso compatible:
_

SXIX con reforma parcial en 
1975

3

No

380Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264015WL

NO PROTEGIDO

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

Mayor, 50

Residencial

Uso compatible:
_

SXVIII con reforma total en 
1980

3

No

381Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, los siguentes elementos: zaguán, arco, alfarje y la 
puerta de entrada. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el 
estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0264617WL

NO PROTEGIDO

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

NECESITA MEJORAS

San Vicentel, 5

Residencial

Uso compatible:
_

SXX con reforma total 1984

4

No

382Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0262818WL

NO PROTEGIDO

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Plaza San Juan, 1

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII

3

No

383Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0162202WL

NO PROTEGIDO

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Vigiles, 1

Residencial

Uso compatible:
_

SXVII con reforma minima en 
1900

3

No

384Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064006WL

NO PROTEGIDO

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Yedra, 10

Residencial

Uso compatible:
_

Indeterminada con Rehabil-
itación Integral en 1990

4

No

385Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés 
documental para el estudio de las murallas. Cualquier actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de 
protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064005WL

NO PROTEGIDO

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Yedra, 8

Residencial

Uso compatible:
_

SXXI

3

No

388Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE SIGÜENZA
                                             DICIEMBRE 2020

0064004WL

NO PROTEGIDO

Dirección: Propiedad:

Uso característico:

Plantas:

Estado de conservación:

Año de construcción

Afectación muralla

Ref. catastral

Categoría de protección

CATÁLOGO     DE     EDIFICIOS     CON     NORMATIVA     DE     PROTECCIÓN                              

Información 

Privado

BUEN ESTADO

Yedra, 5

Residencial

Uso compatible:
_

SXX

4

No

389Nº FICHA

Ficha de Normativa
ACTUACIONES AUTORIZADAS: Las definiciones de cada modalidad de actuación se recogen en la Ordenanza

CONSERVACIÓN: CONSOLIDACIÓN:RESTAURACIÓN:
REHABILITACIÓN: AMPLIACIÓN:REESTRUCTURACIÓN:

Si
Si

Si
Si

Si
Si

ACTUACIONES PARCIALES AUTORIZADAS: Según Normativa. 

Criterios sobre la estructuración y configuración arquitectónica general:
Se conservará el volumen del edificio original manteniendo las actuales alineaciones, al igual que el número de plantas y los 
espacios libres ajardinados de parcela. Se conservará con especial interés, la parte que toca con la muralla. Se conservará 
igualmente la integridad de las componentes arqueológicas con interés documental para el estudio de las murallas. Cualquier 
actuación tendrá en cuenta la normativa expresa para la categoría de protección del inmueble.

Criterios particulares de las actuaciones según tipos funcionales de edificios:
Las actuaciones serán coherentes con las tipologías funcionales y se permitirá la sustitución estructural y reorganización de los 
espacios.

Criterios y normas sobre la configuración exterior:
Se permite su transformación conservando y valorando los elementos de interés señalados. Queda completamente prohibido 
imitar una fachada tradicional, así como reforzar o recercar las juntas con mortero de cemento.  Prohibición particularizada de 
aparatos de aire acondicionado al exterior.

Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” de la Normativa Urbanística.

Criterios para la autorización de rótulos comerciales:

USOS BAJO CUBIERTAS INCLINADAS:
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 7: “Cubiertas y utilización del vacio bajo cubierta” de la Normativa Urbanís-
tica.

ELEMENTOS DISCONFORMES EN FACHADAS: OBLIGACIÓN DE SUPRESIÓN O ADAPTACIÓN
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 10: “Instalaciones exteriores a la edificación con incidencias en el paisaje 
urbano” y en el Título V - Capítulo 11: “Normas relativas a protección de acabados de fachada”de la Normativa Urbanística.

EJECUCIÓN DE SÓTANOS Y APARCAMIENTOS EN ESPACIOS LIBRES DE PARCELA
Es de aplicación lo dispuesto en el Título V - Capítulo 9: “Sótanos”.

OBLIGACIÓN DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
Es de aplicación lo dispuesto en el Título II - Capítulo 1: “Modelo de Intervención en el Patrimonio” de la Normativa Urbanística.


