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CONTINUACIÓN
En el artículo anterior se ha visto el proceso seguido hasta que una zona de Moral fue
declarada Conjunto Histórico Artístico.
En este segundo artículo se transcriben algunos párrafos tanto de la Ley del Patrimonio
Histórico Español como de las Normas Subsidiarias emitidas por el Ayuntamiento de Moral. La
zona contemplada en el Real Decreto por el que fue catalogado el Conjunto ha de estar sujeta
a esta ley y normas para que se mantenga su catalogación.
En el artículo tercero, y último de esta serie, se hará un recorrido por todas y cada una de las
calles y plazas situadas dentro de la delimitación del Conjunto, incluyendo fotografías que,
como siempre, me han sido facilitadas por Alfonso Delgado.
La numeración de los diferentes apartados sigue con el orden establecido en la primera parte.

5. LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (1985)
La ley que contempla el Patrimonio Histórico Español es la 16/1985 de fecha 25 de junio,
publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 29 de junio de 1985.
Esta ley se desarrolló posteriormente, de forma parcial, por Real Decreto 111/1986 de 10 de
enero, publicado en el BOE con fecha 28 de enero, con algunas correcciones en los BOE’s de
fechas 30 de enero y 3 de marzo.
Posteriormente se modificó por el Real Decreto 582/1989 de fecha 19 de mayo, BOE del 31
de mayo, y por el Real Decreto 64/1994 de fecha 21 de enero y publicado en el BOE de fecha
23 de marzo.
A pesar de estos desarrollos y modificaciones, la parte que corresponde a las obligaciones de
las diferentes autoridades y organismos competentes para mantener los conjuntos histórico
artísticos se mantiene tal como fue redactado en la ley 16/1985, de la cual se transcriben
algunos párrafos para ver las competencias, así como la normativa que se debe seguir para
mantener la catalogación de conjunto histórico artístico.
De todas formas, no hay que confundir Monumento con Conjunto Histórico, ya que son
diferentes las exigencias en cada uno de los casos, tal como se puede ver en las definiciones
que aparecen en la Ley 16/1985 que se incluye a continuación.
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En el caso de Moral, hubo una petición para que la ermita de San Roque fuera declarada
Monumento, cosa que parece no fue conseguida, mientras que si fue asignada como Conjunto
Histórico Artístico una zona situada alrededor de la Plaza de España.
Sobre la transcripción de los artículos de la Ley mencionada he marcado en negrita aquellos
párrafos que, a mi entender, son más significativos.

5.1. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 29 de junio de 1985.

Artículo 1º. 1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento
y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el
patrimonio

documental

y

bibliográfico,

los

yacimientos

y

zonas

arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que
tengan valor artístico, histórico o antropológico.
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en
esta Ley.
Art. 7.º Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes
para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del
Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal,
adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o
destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza,
daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las
dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes.
Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas
en virtud de esta Ley.
Art. 14. 2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico
Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios
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Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de
Interés Cultural.
Art. 15. 1. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen
realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal
siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.
2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el
hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de
fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de
sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una
unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura
física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser
testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la
colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado
de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna
esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.
Art. 19. 1. En los Monumentos declarados bien de Interés Cultural no
podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al
inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de
esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o
en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar
obras en el entorno afectado por la declaración.
2. Las obras que afectan a los Jardines Históricos declarados de interés
cultural y a su entorno, así como la colocación en ellos de cualquier clase de
rótulo, señal o símbolo, necesitarán autorización expresa de los Organismos
competentes para la ejecución de esta Ley.
3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier
clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines
Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados
de interés cultural. Se prohíbe también toda construcción que altere el
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carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su
contemplación.
A pesar de la falta de estética que supone la instalación de publicidad, antenas y otros
elementos tales como acondicionadores de aire, etc., de la interpretación de los puntos
anteriores no parece que se incumple la Ley del Patrimonio Histórico Español por estos
motivos al tratarse Moral de un Conjunto Histórico Artístico y no de un Monumento o Jardín
Histórico.
En Moral no existe ningún Monumento declarado como tal por el Ministerio de Cultura; solo
existe una petición en 1980 para declarar Monumento a la Ermita de San Roque, pero no llegó
a ser catalogada como tal. Desconozco el motivo por el cual fue hecha esta petición, puesto
que en la población existen edificios más “monumentales” que esta ermita y no fue pedida su
catalogación como Monumento para ninguno de ellos.
Además de la ley, existen algunos artículos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Ayuntamiento de Moral que marcan las condiciones que se deben cumplir en el Conjunto, tal
como se verá en el apartado final de este artículo.
Después de estas aclaraciones, se vuelve a los artículos de la ley 16/1985.

Art. 20. 1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o
Zona Arqueológica como Bienes de Interés Cultural, determinará la
obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de
redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la
declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la
legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley
establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de
la Administración competente para la protección de los bienes culturales
afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses
desde la presentación del Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá
excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la
protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general.
2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos
los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y
espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles
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áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área
residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá
contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas
e instalaciones sobre las mismas.
3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o
la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del
Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución
favorable de la Administración competente para la protección de los bienes
afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones
en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.
4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los
Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente
las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente
a inmuebles que no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén
comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración
competente para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias
concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Las obras
que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan aprobado serán
ilegales y la Administración competente podrá ordenar su reconstrucción o
demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado la licencia en
cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las
responsabilidades por infracciones.

6. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO (1993)
En este apartado se transcriben algunas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Moral, redactadas por el arquitecto don Mariano Torres García, y aprobadas por la Consejería
de Política Territorial de Ciudad Real con fecha 26 de agosto de 1993. Estas Normas son las
que se encuentran actualmente en vigor y fueron redactadas durante el mandato de don
Adolfo Salvador Gómez como Alcalde de Moral.
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En el artículo anterior se han visto las negativas planteadas por parte de los componentes del
Ayuntamiento durante la tramitación del expediente para la catalogación de Conjunto
Histórico Artístico, aunque finalmente fue catalogada la zona descrita en el Real Decreto.
En estas Normas Subsidiarias no solo se encuentra incluido dicho Conjunto, sino que fue
ampliado de forma unilateral por parte de la Corporación Municipal existente en 1993 con una
zona que se denomina Objeto de Protección, sin que esta última zona forme parte de dicho
Conjunto ni se encuentre incluida en el Real Decreto 2117/1982 ni en ningún otro dictado con
posterioridad a este. El Plan Especial de Protección al que hace referencia el Art. 20.1 de la
Ley 16/1985, visto anteriormente, se refiere al área declarada como Conjunto Histórico
Artístico, no a las zonas adyacentes y no a la necesidad de crear una Zona de Protección.
Esta zona Objeto de Protección incluida en las Normas Subsidiarias se basa en unos artículos
de la Ley del Patrimonio Histórico Español que aparentemente no tienen nada que ver con la
catalogación, sino más bien con las obras a realizar en zonas catalogadas, tal como se verá más
adelante. En la página 69 de las Normas Subsidiarias se puede leer lo siguiente:

“CASCO HISTÓRICO.- Delimitado, dentro del norte del casco inicial, que
presenta dos áreas diferentes, una de Declaración y otra Objeto de
Protección. Dentro de las cuales se encuentran calificadas con diversos usos,
Residencial y de Equipamiento.”
Como anexo a las Normas se encuentra un plano denominado “ZONIFICACIÓN, UNIDADES
DE GESTIÓN, SISTEMAS”, del cual se incluye aquí un fragmento en el que aparecen

Moral conjunto histórico artístico (2ª parte)

José Acedo Sánchez

Página 8

marcadas tanto la zona catalogada Conjunto Histórico Artístico, llamada en el plano CASCO
HISTÓRICO, como la zona Objeto de Protección dictada por el Ayuntamiento y que rodea al
casco histórico.

Si observamos detenidamente el plano veremos que las zonas están trazadas de forma un poco
arbitraria, puesto que mientras la calle Santísimo tiene marcadas ambas aceras como
pertenecientes al Conjunto, o área objeto de declaración, la calle Toledillo solo tiene marcada
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la acera derecha, igual que ocurre con la zona superior de la calle don Agustín Ordoña. Al
mismo tiempo se encuentra sin marcar como parte del Conjunto la parte correspondiente a la
calle Tercia situada detrás del Pósito y el principio de la calle Oro en su acera izquierda, así
como el rincón de la parte Oeste de la plaza que muestra la foto.

Sin embargo, existe una zona muy amplia que alcanza desde la calle de la Nieve por la parte
izquierda, hasta la calle del Moral por la parte derecha que han sido incluidas como Objeto de
Protección, o área de protección, sin que tengan nada que ver con el Conjunto Histórico
Artístico.
De hecho, en la página 72 de las Normas Subsidiarias podemos leer lo siguiente:

“No obstante ya en la vigente Delimitación de Suelo Urbano, existe una zona
de interés cultural, que se ha visto ampliada recientemente según una
disposición del Ministerio de Cultura, REAL DECRETO 2117/1982 de 9 de
julio, por el que se declara conjunto histórico-artístico a la zona delimitada
que comprende las siguientes calles:
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Agustín Ordoña, Santísimo, Plaza de España, Tercia, Oro, Toledillo y Pradillo
de Nuestra Señora, Sta. Teresa, ermita.”
Aquí encontramos otra incongruencia, puesto que en el Real Decreto no aparecen nombradas
las calles Santa Teresa y Ermita, aunque quedan comprendidas dentro del perímetro
delimitador del Conjunto. Algo similar ocurre con la calle de la Virgen de la Sierra, la cual
también queda dentro del mismo, aunque no se refleja en las Normas, todo lo cual se traduce
en que al desarrollar las mismas parece que no hubo una correcta supervisión de su contenido.
Por otra parte, se menciona que “existe una zona de interés cultural que se ha visto ampliada

recientemente según una disposición”, cuando realmente antes de esta disposición no existía
ninguna zona de interés oficialmente catalogada, por lo que no podía ser ampliada. Incluso las
autoridades locales se negaban en rotundo a que fuera declarada la que después apareció en el
Real Decreto 2117/1982.
De la misma forma que en el plano anterior, el siguiente, que se encuentra en la página 73 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento contempla la interpretación que se hace del Real
Decreto por el que se cataloga una zona de Moral como Conjunto Histórico Artístico.
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Toda la zona rayada corresponde con dicha catalogación, aunque aquí tampoco se ha tenido en
cuenta el tramo de la calle Tercia que se encuentra situada detrás del Pósito, así como el
rincón de la plaza y primer tramo de la calle Oro en su lado izquierdo. ¿Se trata de un error
en el plano o de un fallo en la interpretación del Real Decreto?.

6.1. Condiciones estéticas
Dentro de las Normas Subsidiarias de Planeamiento se contemplan todas las condiciones
estéticas que se han de observar en todo el municipio a la hora de construir, restaurar o
modificar las fachadas de los edificios, tratando de forma especial las edificaciones
comprendidas dentro del Conjunto Histórico Artístico.
Concretamente en el capítulo IX, el cual se tratará también en el último apartado de este
artículo, página 152 de las Normas Subsidiarias, se puede leer lo siguiente:

“CAPÍTULO IX. CONDICIONES ESTÉTICAS.
9.1. Condiciones generales estéticas
1. La responsabilidad del conjunto estético de la población corresponde
al Ayuntamiento y, por lo tanto, cualquier actuación que le afecte deberá
someterse a su criterio, que se acomodará a lo establecido en el art. 73 de la
Ley del Suelo. Por consiguiente el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar
las licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten antiestéticas.
Las edificaciones comprendidas en el conjunto del casco históricoartístico se sujetaran a sus regulaciones específicas.”
Ya se verá más adelante que las normas que rigen el casco histórico y el resto de la población
son prácticamente las mismas.

6.2. Normas específicas del Casco Histórico Artístico
Siguiendo con las referidas Normas, en la página 178 y siguientes se puede leer:

“CAPÍTULO XV. NORMAS ESPECÍFICAS DEL CASCO HISTÓRICO
ARTÍSTICO.
15.1. Ámbito de aplicación
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Dentro

del

conjunto

histórico

artístico

encontramos

dos

ámbitos

perfectamente diferenciados en cuanto a su tipología constructiva y aspecto
visual:
Por un lado, el ámbito de la plaza, con la iglesia, el ayuntamiento y el pósito, y
por otro, el resto del conjunto.
El primero contiene edificaciones construidas a base de piedra del lugar y
ladrillo de tejar, siendo todas ellas hitos singulares dentro del conjunto.
El segundo ámbito está constituido por casas típicamente manchegas, con
fachadas encaladas (en la mayoría de los casos) haciendo gran empleo de la
madera tanto en los interiores, para vigas y pilares, como en los exteriores
para la carpintería de balcones, ventanas y puertas. Las rejas en su mayoría
son de forja o de hierro pintadas en negro. Las cubiertas están rematadas
con teja cerámica tradicional.
Es muy característico, tanto en las nuevas con en las antiguas edificaciones,
la existencia de un patio de luces interior, que juega un papel fundamental
como elemento compensador de las temperaturas y humedad ambiente en el
interior de las viviendas, sobre todo en la época estival. Este patio se
conserva también en las nuevas edificaciones.
En general las viviendas tanto de construcción antigua como moderna son
unifamiliares y en su mayoría de dos plantas, teniendo en la planta baja las
zonas de servicio, recibidor y el patio. En la planta alta se sitúan los
dormitorios y la zona noble.
En este tipo de viviendas hay profusión de escaleras que es un elemento
tradicional en la construcción de esta zona de la Mancha.
15.1.1. Bienes inmuebles a destacar.
El centro histórico-artístico comprende, la zona delimitada en los planos en el
centro de la población, en torno a la Plaza de España, configurada por varios
edificios, existiendo otros edificios singulares que también se incluirían
dentro de esta zona, (en aplicación de los Art. 25 y 37.2 L.P.H.E) como:”
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Antes de continuar con la transcripción de esta parte de las Normas, traigo aquí lo que
aparece en los artículos 25 y 37.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, con objeto de
ver, una vez más, la arbitrariedad con que se ha tratado la interpretación del Real Decreto
2117/1982, incluso por el arquitecto redactor de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Como ya se ha comentado, para cambiar lo dispuesto en un Real Decreto hace falta otro que lo
modifique, puesto que su rango es mayor que el correspondiente al Ayuntamiento. Por tanto,
está fuera de lugar la frase “existiendo otros edificios singulares que también se incluirían

dentro de esta zona”, aunque realmente se incluyeron en las Normas, como veremos después.
Art. 25. El Organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras
de demolición total o parcial, o de cambio de uso de los inmuebles integrantes
del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural. Dicha
suspensión podrá durar un máximo de seis meses, dentro de los cuales la
Administración competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre
la procedencia de la aprobación inicial de un plan especial o de otras medidas
de protección de las previstas en la legislación urbanística. Esta resolución,
que deberá ser comunicada al Organismo que hubiera ordenado la suspensión,
no impedirá el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 37.2
Art. 37. 1. La Administración competente podrá impedir un derribo y
suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de
interés cultural.
2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha
declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a
que hace mención el artículo I de esta Ley. En tal supuesto la Administración
resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles en favor de la
continuación de la obra o intervención iniciada o procederá a incoar la
declaración de Bien de Interés Cultural.
3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la
Administración competente de los bienes afectados por una declaración de
interés cultural el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible
con sus valores. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan
o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de
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interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los Municipios podrán
acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este
propósito a la Administración competente, que tendrá prioridad en el
ejercicio de esta potestad.
Como se puede ver, en ninguno de estos artículos se faculta al Ayuntamiento para declarar
ninguna zona, o edificio, como Bien de Interés Cultural, sino que siempre se remite a la
Administración competente.

6.3. Edificios y calles no incluidas en el Real Decreto 2117/1982
Siguiendo con las Normas, cuya transcripción ha quedado cortada para incluir los artículos
anteriores, veremos que se han introducido de manera arbitraria y puede que caprichosa,
edificios y calles que no tienen nada que ver con el Conjunto Histórico Artístico.
A mi entender, todo ello debería haber sido autorizado por los organismos o administraciones
competentes, puesto que para modificar un Real Decreto se supone que hace falta otro
similar. En este caso da la impresión que fue el Ayuntamiento, que por otro lado se negaba al
principio a la declaración del Conjunto, el que dictó estas Normas sin la aprobación del
Ministerio de Cultura, Real Academia de Artes de San Fernando, etc.
Estos son los edificios y calles que se detallan en las Normas Subsidiarias. Como ejemplo de
falta de rigor en su ejecución nos encontramos con que aparece la Ermita de Nuestra Señora
de las Nieves, patrona del pueblo, como edificio perteneciente al Conjunto Histórico Artístico,
cuando realmente pertenece al término municipal de Bolaños. Por otro lado, la Ermita de la
Virgen de la Sierra aparece como iglesia. También nos encontramos detalladas como si fueran
diferentes la Ermita de Santiago y la Ermita de San Blas, cuando son la misma. Por último se
relacionan edificios situados fuera del casco urbano, por ejemplo la Casa de los Tambores.
Así continúa el artículo 15.1.1 de las Normas Subsidiarias.

“-

La Iglesia Parroquial (San Andrés), en la que aparecen restos de

diferentes épocas y estilos y a la que se le atribuye origen romano.
- El Pósito, edificio del s. XVII, de planta rectangular muy alargada, con
muros de ladrillo y tapial cubierto con teja árabe. Actualmente subdividido en
varias viviendas y locales.
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- El ayuntamiento construido en el s. XVIII.
- Casa particular del siglo XVII, haciendo esquina con la Plaza.
- Más al norte se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves,
patrona del pueblo, construida en 1750.
- Ermita de Santiago (Carretera Sta. Cruz de Mudela)
- Iglesia de la Virgen (Pradillo de la Virgen)
- Iglesia de la Soledad (C./ Ntra. Sra. de las Mercedes)
El resto del conjunto está formado por casas tradicionales de labranza,
típicas de la zona.
-

Casa Particular (antigua C./ José Antonio, 17)

-

Casas particulares en la calle (antigua) Mártires números 13, 20, 22, 39.

-

Casa Particular (C./ Agustín Salido, 16)

Otros edificios de importancia son:
-

Ermita de San Blas.

-

Ermita de San Roque.

-

Capilla del Santo Cristo de la Humildad.

-

Casa de los Tambores.”

Como se puede ver, las Normas Subsidiarias se convierten en una relación aleatoria de
elementos, se supone que dictados por alguna persona o grupo de personas, que interpretan a
su voluntad el Real Decreto 2117/1982, incluyendo todo aquello que a su entender tiene algún
viso de considerarse con importancia suficiente según su voluntad.
Sin embargo, en esta relación no se incluyen las calles que realmente forman el Conjunto
Histórico Artístico, las que se pueden ver en el plano siguiente.
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7. ALGUNAS NORMAS DE EDIFICACIÓN EN EL CONJUNTO
Con objeto de evaluar los posibles incumplimientos en las edificaciones comprendidas dentro
del Conjunto Histórico Artístico, vuelvo a traer a este apartado el artículo 19 y algunos
fragmentos del artículo 20 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español

Art. 19. 1. En los Monumentos declarados bien de Interés Cultural no
podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al
inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de
esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o
en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar
obras en el entorno afectado por la declaración.
Del artículo 20 de la ley se incluye aquí parte de su contenido para seguir con el tema que
concierne a las edificaciones contempladas dentro del Conjunto.
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“La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica
como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio
o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de
Protección del área afectada por la declaración……………..”
“El Plan a que se refiere el apartado anterior…………………. deberá contener los
criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones
sobre las mismas.”
Como se puede ver, esta ley solo contempla los Monumentos al exigir autorización para colocar
rótulos, señales, etc. en las fachadas de los edificios, dejando potestad al Ayuntamiento para
dictar sus propias normas cuando se trata de Conjunto Histórico, como es el caso de Moral, en
cuya población no existe ningún Monumento declarado como tal por el Ministerio de Cultura.
Como se ha mencionado anteriormente, a pesar de la falta de estética que pueda suponer la
colocación de símbolos, antenas, incluso equipos de aire acondicionado, parece que no se
incumple la ley por estos motivos.
Por otro lado, en las propias Normas Municipales no se contempla nada referente a este tema,
solamente se tienen en cuenta lo relacionado con los materiales a utilizar en las fachadas, así
como aspecto de las mismas.

7.1. Normas específicas del casco histórico artístico
A continuación se transcribe lo que aparece en la página 186 y siguientes de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, que corresponden al capítulo XV, cuyo título es “NORMAS
ESPECÍFICAS DEL CASCO HISTÓRICO ARTÍSTICO”.
Es de suponer que se cumple con lo descrito, sobre todo en cuanto a “la previa información de

la Junta de la Comunidad del Patrimonio Histórico Artístico”.
“15.11.- Normas estéticas
1.- Todas las licencias que deben concederse en esta área, estarán
sujetas a la previa información de la Junta de la Comunidad del
Patrimonio Histórico-Artístico. Tanto el Ayuntamiento o la Junta siempre
que lo estimen oportuno, y para mejor adaptación de las nuevas edificaciones
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al entorno, podrán exigir la aportación de fotografías, en color tamaño
mínimo 13 x 18, del conjunto vinculado al proyecto.
2.- Como se ha mencionado anteriormente, en el Capítulo IX, se establecen
las Normas generales estéticas para todo el ámbito de la población, en el caso
del recinto delimitado que nos ocupa, como conjunto histórico-artístico, se
respetarán las mismas condiciones, con las siguientes puntualizaciones:
a) FACHADAS
Se prohíbe la utilización, en cualquier caso, de todo tipo de azulejos,
plaquetas cerámicas, baldosas de terrazo o china lavada, “granulite” etc.,
debiendo tratarse las fachadas con materiales y técnicas tradicionales y en
los colores usuales en la región, como son blancos, ocres, tostados, grises y
almagre, tratándose los zócalos en continuidad con el resto de la fachada, o
bien con piedra labrada o enfoscado y pintado al modo tradicional. Pudiéndose
emplear piedra vista y ladrillo de tejar.
Las edificaciones que hagan esquina a plazas deberán tener el mismo
tratamiento en ambas fachadas, debiendo adaptarse al correspondiente a
calles a la tipología propia de la plaza, en la longitud en que proceda al mismo
número de plantas.
b) HUECOS
Los huecos de fachada tratarán de mantener la proporción de los ya
existentes, prevaleciendo la dimensión vertical sobre la horizontal.
La carpintería exterior deberá ser de madera, preferentemente, o de PVC, o
de acero pintado en colores tradicionales, en ningún caso de aluminio salvo el
tipo lacado en colores adecuados con tonos no metálicos (plata, oro, bronce,
etc.)
Como ejemplo de incumplimiento de estas normas solo hace falta pasarse por la calle Toledillo
y ver algunas partes inferiores de fachadas con baldosas.
Hasta aquí todo lo relacionado con el aspecto de las fachadas, no describiendo en ninguna
parte los elementos que puedan perturbar el aspecto visual de las mismas, es decir, rótulos,
antenas, etc.
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7.2. Normas aplicables al resto de la población
Lo curioso del caso es que si consultamos el capítulo IX, que marca las directrices para todo el
caso urbano nos encontramos con que las normas a seguir son prácticamente las mismas que
las aplicables al Conjunto Histórico Artístico. La aplicación de este artículo nos lleva a que
existen en la población gran cantidad de fachadas que no cumplen con las Normas Subsidiarias
dictadas por el propio Ayuntamiento en 1993, no ya dentro del conjunto sino fuera del mismo.
Esto es lo que se puede leer en la página 153 de las referidas Normas Subsidiarias:

a) FACHADAS
Se prohíbe la utilización, en cualquier caso, de todo tipo de azulejos,
plaquetas cerámicas, baldosas de terrazo o china lavada, etc., debiendo
tratarse las fachadas con materiales y técnicas tradicionales y en los colores
usuales en la región, como son blancos, ocres, tostados, grises y almagre,
tratándose los zócalos en continuidad con el resto de la fachada, o bien con
piedra labrada o enfoscado y pintado al modo tradicional.
Las edificaciones que hagan esquina a plazas deberán tener el mismo
tratamiento en ambas fachadas, debiendo adaptarse al correspondiente a
calles a la tipología propia de la plaza, en la longitud en que proceda el mismo
número de plantas.
b) HUECOS
Los huecos de fachada tratarán de mantener la proporción de los ya
existentes, prevaleciendo la dimensión vertical sobre la horizontal.
La carpintería exterior deberá ser de madera, PVC, o de acero pintado en
colores tradicionales, evitando el uso del aluminio salvo el tipo lacado en
colores adecuados con tonos no metálicos (plata, oro, bronce, etc.)
Como último dato se incluye el plano que aparece en la página 182 de las Normas. Mientras
durante el periodo de tramitación se negó la Corporación Municipal a la catalogación del
Conjunto Histórico Artístico, posteriormente y de forma unilateral añadió lo que aquí se
conoce como AREA DE PROTECCIÓN.
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