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SOLICITUD DE LICENCIA
Documentación a presentar en la Oficina Técnica Municipal (OTM)

Impreso de solicitud cumplimentado (en la OTM)
Plano de situación a escala
Fotocopia del DNI del peticionario
Memoria explicativa de la obra a realizar
Fotografías actuales del objeto de las obras
Presupuesto detallado de las obras
Fotocopia del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles 
o justifiante de alta en el catastro.

El Plan Especial de Protección del Centro Histórico (PEPRI) de Teror incor-
pora el color en las fachadas de las casas del Casco, siguiendo una serie
de directrices que mejoren y embellezcan los distintos ambientes del
entorno histórico.

Carta de Colores del Centro Histórico de Teror

Solicite la licencia del Ayuntamiento antes de rea-
lizar cualquier actuación en la fachada (más infor-
mación en el interior de este folleto).

Utilice sólo los colores propuestos en la carta
cromática del Casco Histórico.

Solicite el asesoramiento técnico municipal o
particular antes de pintar o rehabilitar la fachada 

Tenga en cuenta los elementos arquitectónicos
(tipo de pared, carpintería, zócalos, ornamentos,
etc) a la hora de elegir el color y la decoración
de la fachada.

Busque un color que resulte armónico con la
edificación (según el estilo arquitectónico de la
vivienda) y con el entorno (según el ambiente de
la calle y las edificaciones colindantes).

Respete el valor arquitectónico e histórico de las
fachadas, recuperando los elementos originales
si fuera posible y evitando los añadidos posterio-
res.

No utilice más de tres colores diferentes en la
fachada y combínelos de manera apropiada.

No aplique pintura sobre la piedra natural y res-
pete los elementos particulares originarios de la
fachada, principalmente en las Casas históricas. 

No coloque carteles luminosos de publicidad en
las fachadas.

Evite todo tipo de elementos que deterioren la
imagen del frontis, como tuberías, cables o con-
ductos.

PAUTAS
PARA MEJORAR EL EXTERIOR DE TU CASA


