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El Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera se redacta para
identificar y regular la conservación, rehabilitación y protección de los
bienes inmuebles y los espacios considerados de interés artístico,
histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o
botánico, y los conceptuados bien como determinantes o integrantes
de un ambiente característico o tradicional, bien como representativos
del acervo cultural común, o por razones paisajísticas. Y todo ello
asegurando que la ejecución de las previsiones de ordenación del Plan
General se realice en armonía con los valores de protección del
patrimonio histórico, al tiempo que propicien el fomento de las
actuaciones de conservación y rehabilitación de éste.
Tal y como establece el artículo 29 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, el Catálogo de
Bienes Protegidos del Plan General de Chiclana de la Frontera recoge
los bienes incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico
Andaluz y sus entornos (Bienes de Interés Cultural y Bienes de
Catalogación General). Asimismo, recoge los siguientes elementos de
interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, industrial,
etnológico, paleontológico y arqueológico de Chiclana de la Frontera:
a.

Los bienes incluidos en la base de datos del Sistema de
Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA).

b.

Determinados bienes incluidos en el Inventario de Cortijos,
Haciendas y Lagares de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

c.

Los bienes incluidos en el Inventario de Arquitectura Moderna y
Contemporánea del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.

d.

Justificando el tratamiento público del bien por la función social
que cumple.

Los conjuntos, elementos, yacimientos arqueológicos, usos y
actividades protegidos en este Catálogo son un compendio de
inventarios previos, estudios y análisis históricos, trabajos de campo, y
como no, de las aportaciones obtenidas de la sabiduría popular,
contrastado todo ello con:
a.

El régimen legal de protección.

b.

El diagnóstico, objetivos y propuestas de ordenación enunciados
en este Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU),
teniendo en cuenta lo siguiente:
•

La compatibilidad entre ordenación urbanística y
protección de los valores y disfrute colectivo de los
elementos catalogados.

•

La sujeción a cautelas arqueológicos en Suelo No
Urbanizable para evitar daños al patrimonio arqueológico.

•

La regulación de los hallazgos casuales.

•

La protección frente a la contaminación visual o perceptiva
de los elementos catalogados, controlando los siguientes
elementos:
-

El criterio fundamental a través del cual se han incluido los
distintos elementos, ha sido la comprobación "científica" de su
trascendencia cultural a través de:

Las construcciones o instalaciones de carácter
permanente o temporal que por su altura,
volumetría o distancia pueda perturbar su
percepción.

-

Las
instalaciones
telecomunicaciones.

a.

El valor de su significado histórico colectivo por encima de su
efecto estético estimado individualmente.

-

La colocación de rótulos, señales y publicidad
exterior.

b.

La primacía del valor social frente al sentido de propiedad.

-

La colocación de mobiliario urbano.

c.

Posibilidades de estudio y disfrute por parte de la mayor cantidad
posible de población, con el fin de que el patrimonio sirva de
estímulo a las generaciones venideras.

-

La ubicación de elementos destinados a la recogida
de residuos urbanos.

necesarias

para
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De este modo, la inclusión de un determinado elemento en este
documento refuerza las garantías legales que están al alcance de la
competencia municipal en la defensa del patrimonio. Igualmente,
establece la declaración de utilidad pública de conservación y
mantenimiento, la cual viene impuesta por la inclusión específica de
cada edificación a cada uno de los niveles de catalogación
establecidos.

El presente Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de
Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera consta de la
siguiente documentación:

Los elementos aquí incluidos son de la colectividad, por lo que
su alteración debe ser sometida a requisitos restrictivos acordes:
•

Con su especial vinculación con la cultura identitaria de
Chiclana de la Frontera y de la Bahía de Cádiz.

•

Con la valoración colectiva que dichos elementos merecen por
su interés y trascendencia cultural.

•

Para situar dichas intervenciones en un proceso complejo de
gestión del Patrimonio Cultural, donde se actúa sobre éste, en y
para su entorno paisajístico y social.

Este Catálogo, por tanto, es un compendio de conocimientos,
prácticas, sensibilidades y disciplinas de la identidad cultural de
Chiclana de la Frontera, por lo que contribuye a su conocimiento,
sirviendo de apoyo a las actividades de investigación, conservación y
enriquecimiento del mismo, así como a la planificación administrativa.

•

MEMORIA INFORMATIVA

•

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

•

FICHA INDIVIDUAL de cada elemento catalogado con
indicación de los datos identificativos del elemento, nivel de
protección asignado, descripción de sus características
constructivas, tipológicas y estilísticas, estado de conservación,
así como las intervenciones admisibles y tipos de obras
asociadas. Se incluyen en las fichas planos de situación del
inmueble catalogado y fotografías de éste.

•

ANEXO: Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva de los
bienes declarados de Interés Cultural en la categoría de
Monumentos, entornos, y Sitio Histórico.

•

PLANOS DEL CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS

Con estos criterios se ha realizado el Catálogo de Bienes
Protegidos de Chiclana de la Frontera, el cual, no recoge, en ningún
momento, elementos de mobiliario contenidos en los edificios
(retablos, piezas escultóricas...), ni establece para ellos régimen de
protección alguno.
Por último, cabe reseñar que el presente Catálogo de Bienes
Protegidos es un documento abierto, que se puede completar con
nuevas aportaciones o exclusiones y, si se tercia, modificar en la
medida que hallazgos puntuales así lo aconsejen. No obstante, en el
caso de la destrucción o desaparición por cualquier causa de
construcciones o edificaciones catalogadas, la desvinculación del
régimen derivado de la catalogación del suelo que les haya servido de
soporte requerirá la modificación del presente Catálogo de Bienes
Protegidos, previo informe de la Consejería competente en materia de
patrimonio cultural.
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"El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus
artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de
valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y
no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la
lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos
históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y
bibliotecas."
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural
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2.1.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA IDEA DE PATRIMONIO CULTURAL Y SU
PROTECCIÓN.

La idea de patrimonio ha ido evolucionando a lo largo de los
siglos desde un planteamiento particularista, centrado en la propiedad
privada y el disfrute individual, hacia una creciente difusión de los
monumentos y las obras de arte como ejemplos modélicos de la
cultura nacional y símbolos de la identidad colectiva. En la actualidad
se sitúa en una visión integral del patrimonio, donde cada elemento
forma parte de un todo, donde el patrimonio no es solo de toda la
sociedad, sino que es parte de la sociedad, y por tanto se ha de
promover el conocimiento social de este, por que supone el
conocimiento sí mismo, y por tanto el reconocimiento de la función
social enriquecedora que cumple el Patrimonio Cultural.
En la Edad Antigua el Patrimonio Cultural era concebido como
una colección de riquezas, rarezas y antigüedades de carácter
extraordinario o de gran valor material, indicadores de poder, lujo y
prestigio. Estas eran conseguidas básicamente como botín de guerra.
Los objetos tomados como botín eran considerados trofeos, y pasaban
a formar parte de los tesoros y ajuares funerarios de los reyes y
gobernantes. Su uso iba destinado hacia el disfrute personal, siendo
inaccesibles para el resto de la población, ya que pertenecía a la
propiedad privada de estos.
Durante la época Clásica, y también durante la Edad Media, los
bienes culturales eran considerados vestigios de una civilización
considerada superior y que por ello se convertía en norma y modelo a
imitar. En esta época tuvieron lugar, por primera vez, ciertas actitudes
de valoración estética y de la herencia cultural como interés
edagógico. Se llevaron a cabo las primeras experiencias arqueológicas
y el coleccionismo empezó a ser selectivo, siendo muy común el tráfico
de obras de arte. Los modelos originales eran copiados, y fueron muy
comunes entre los poderosos hacerse con un museo privado y
"cámaras de las maravillas". Empezaron a considerarse algunos objetos
como reliquias, y se empezaron a exhibir públicamente algunos
elementos pero con una clara intención propagandística.
Fue durante el Renacimiento y posteriores siglos del XVI hasta el
XVIII, que los objetos artísticos especialmente bellos o meritorios,
empezaron también a ser valorados por su dimensión histórica y
rememorativa. Se empezó a tener conciencia de que la obra de arte
puede ser un documento para conocer el pasado. Se empezó a
desarrollar una cultura elitista con intención pedagógica, nació el
academicismo, el coleccionismo artístico y científico, y se llevaron a
cabo los primeros estudios rigurosos de Historia del Arte, aunque
básicamente era para el disfrute en grupos de eruditos, con un
pequeño grado de accesibilidad.

A partir del siglo XIX, con la Cédula de Carlos IV, se comienza a
definir el concepto de Monumento, utilizado para hablar, tanto de
edificios como de bienes muebles, así como a bienes de naturaleza
urbana (acueductos, calzadas, etc.). A principios del siglo XX, con la
Ley de 4 de marzo de 1915, se hace referencia tan sólo a los
Monumentos Arquitectónicos Artísticos, aunque empieza a
considerarse el patrimonio como un conjunto de expresiones
materiales e inmateriales que explican históricamente la identidad
sociocultural de una nación y, que por su condición de símbolos,
deben conservarse y restaurarse. Fue la época de los primeros
nacionalismos, y también de la primera investigación histórica artística,
arqueológica y etnológica. Se le empezó a dar importancia al folklore,
a la educación popular y se comenzó con los primeros pasos para una
legislación protectora. Se comenzaron los primeros casos de
conservación selectiva, de restauración monumental, y se empezaron a
abrir al público los primeros Museos, Archivos y Bibliotecas Estatales al
servicio del público.
En el período posterior a la II Guerra Mundial hasta los primeros
años de la década de los ochenta, el patrimonio se consideraba ya
como un elemento esencial para la emancipación intelectual, el
desarrollo cultural y la mejora de la calidad de vida de las personas.
Se empieza a considerar su potencial socioeducativo y económico,
además de su valor cultural. Se acometen las reconstrucciones del
patrimonio destruido durante la guerra, se ponen en práctica las
primeras políticas de gestión educativa. Se multiplican las exposiciones
y ciclos de actos culturales para dar a conocer el patrimonio a toda la
población. Se desarrolla la difusión icónica y publicitaria de los bienes
culturales, lo que conllevaba el comienzo del consumo superficial de la
cultura y el turismo de masas.
Hasta la década de los noventa y principios del siglo XXI, el
Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes heredados y dignos de
protección que, de una forma u otra, ha producido la Humanidad,
frente al legado de la naturaleza al que se le suele aplicar el término
de Patrimonio Natural.
Para entender el Patrimonio Cultural de entonces, había que
recurrir a dos términos claramente diferentes: histórico y artístico. Así,
para determinar el valor del primero se recurría a la antigüedad: "todo
aquello con más de cien años es patrimonio histórico"; sin embargo,
definir lo artístico no era tan fácil, pues no es algo objetivo y varía con
relativa facilidad, encontrándose opiniones muy diferentes para un
mismo periodo histórico. De este modo, al Patrimonio Cultural de
finales del siglo pasado y principios del actual se le conocía como
Patrimonio Histórico Artístico, al que la propia Ley define como "… los
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inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, 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 y antropológico."
Para el ideal de entonces, el Patrimonio Cultural español estaba
formado mayoritariamente por bienes propiedad del Estado y la Iglesia
Católica, así como un porcentaje menor de titularidad privada, aunque
con una función pública: el goce y disfrute. De este modo, los pueblos
y ciudades, poseedoras mayoritarias del Patrimonio Cultural que ha
creado el hombre a lo largo de la historia, están en continuo cambio,
adaptándose a la propia evolución del concepto.
En la actualidad nos encontramos ante unos procesos que, por
un lado pretenden la continuación del desarrollo histórico en cuanto a
la concepción del patrimonio, y por el otro, corregir las desviaciones
mencionadas que este mismo proceso ha ido produciendo en
detrimento de la cultura. Los nuevos enfoques se dirigen sobre todo a
la valorización, consideración del Patrimonio Cultural como una
riqueza colectiva de importancia crucial para la democracia cultural.
Para ello:
•

Se exige el compromiso ético y la cooperación de toda la
población para garantizar tanto su conservación como su
adecuada explotación.

•

Se están dando nuevos avances en cuanto a la legislación
vigente.

•

Se establecen nuevos métodos y lógicas de restauración.

•

La participación ciudadana y la implicación de la sociedad civil
se sitúan en el centro de la toma de decisiones.

•

La cultura popular, a su vez, está adquiriendo nuevas
significaciones, llegando a los mismos niveles de consideración
que la cultura artístico-humanística.

•

Se busca la compatibilidad entre el la cultura y el turismo
sostenible.

•

La creatividad, la descentralización y la didáctica del patrimonio
son elementos fundamentales en la metodología de trabajo.

Como se ha apuntado anteriormente, desde la antigüedad, el
hombre ha ido forjando conceptualmente el Patrimonio Cultural,
aunque su protección, tal y como hoy la entendemos, no surge hasta
la consolidación de las ideas ilustradas del siglo XVIII. Así, la protección
del Patrimonio Cultural nace como una nueva tendencia, coincidente
con las campañas arqueológicas llevadas a cabo por Carlos III en las
excavaciones de Pompeya y Herculano. El hallazgo de estas dos
ciudades clásicas, despertó el interés hacia lo antiguo, concretamente
hacia las culturas precedentes.
En España, la nueva corriente de pensamiento residía en las
tertulias, las universidades y las recién creadas Academias (Academia
Española de la Historia -1738- y Real Academia de las Tres Nobles
Artes de San Fernando -1752-), ostentando éstas, durante bastantes
años, las referencias legislativas en el ámbito patrimonial.
La primera normativa que marca la protección del patrimonio en
España fue Real Orden de 16 de octubre de 1779, por la que se
prohibía la exportación de objetos artísticos, en particular, pinturas,
libros o manuscritos antiguos de autores españoles. Esta Real Orden,
aunque en realidad era una medida de dominio, contribuía
indirectamente a la conservación de los bienes.
A la Real Orden de 1779 le sigue la Instrucción de 1802, por la
que Carlos IV mantiene que la única forma de conocer el patrimonio
es conservarlo. Posteriormente, en 1803, también Carlos IV, firma una
Real Cédula por la que se encarga a la Real Academia de la Historia
la inspección de los monumentos (definición basada exclusivamente en
la antigüedad, con el límite temporal de la Edad Media) que se
descubrieran, así como la adopción de medidas en caso que
amenazaran ruina. Esta Real Cédula, bastante moderna para la fecha,
ya resolvía problemas que aún hoy nos cuestionamos, tales como:
irrelevancia de la titularidad frente a la protección, la necesidad de la
cooperación pública para conseguir su mantenimiento, o la
responsabilidad de los ayuntamientos.
Con estos antecedentes, el primer intento de inventariar un bien
por su importancia histórica se produce en San Fernando (Cádiz), en
el año 1813. Este hecho tuvo lugar durante una sesión de las Cortes
Generales celebrada en la Iglesia del Carmen, cuando el diputado por
Valencia propuso la declaración de Monumento Nacional al hoy Real
Teatro de las Cortes. Aunque la idea no fraguó, pocos años pasaron
para declarar en 1844 como Monumento Histórico Artístico a la
Catedral de León.
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En 1857 se aprueba la Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre, que pone bajo custodia de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, todos los monumentos artísticos del reino. Siete
años más tarde, en 1864, esta custodia se hace compartida con las
Comisiones Provinciales de Monumentos, quienes sólo reconocen
como monumentos a los bienes del Estado y de la Iglesia.
Medio siglo hubo que esperar para que apareciera un nuevo
documente regio, la ley de 7 de julio de 1911 sobre excavaciones
arqueológicas. Con esta ley, nuestro país se coloca en la vanguardia
europea, al considerarse de interés público, frente a la propiedad
privada, todos los restos arqueológicos.
Cuatro años más tarde, aparece la Ley de 1915, la cual supone
un avance con respecto a la anterior. Dichas novedades no son otras
que la aceptación de los valores históricos y artísticos y la inclusión del
procedimiento administrativo de la declaración en la definición del
patrimonio, con lo que quedaba perfectamente delimitado el ámbito
de aplicación de la ley. Para que un inmueble fuera reconocido como
"monumento arquitectónico-artístico", no era suficiente que presentara
unas características históricas y artísticas, sino que esos valores debían
estar constatados y reconocidos formalmente por el procedimiento
administrativo de la declaración. Ello significaba la inclusión en el
catálogo, creado por la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911,
convirtiéndose éste en el instrumento jurídico en el que basar las
medidas de protección y conservación que aparecían en la ley.
Con la Ley de 1926, España sigue a la cabeza en cuanto a
normativa de protección se refiere, ya que incluye dos campos hasta el
momento desconocidos en la legislación patrimonial: bien mueble y
valor cultural. Asimismo esta primacía se acrecenta al ser la primera
ley, anteriormente a la Carta de Atenas, que se vincula con la
legislación urbanística. En este sentido, considera como "tesoro
artístico nacional" a las edificaciones o conjuntos de ellas, los sitios y
lugares de reconocida y peculiar belleza, dejando de considerar al
inmueble como un bien aislado, integrado dentro de una trama
urbana; es decir, establecía, entre otras medidas, el concepto de
entorno y las directrices que se habían de seguir en las obras que se
ejecuten en el mismo.
La siguiente Ley, la de 1933, incluye pocas novedades con
respecto a la anterior y, en principio, sigue las directrices marcadas por
la Carta de Atenas. Tras la ley de 1933, habrá que esperar a la década
de los 60 del siglo pasado, cuando la Dirección General de Bellas
Artes elaboró las "Instrucciones para la Defensa de los Conjuntos
Históricos Artísticos" que establecían directrices para la aprobación de

los proyectos de obras en dichos ámbitos. Estas instrucciones se
redactaban acomodadas a cada Conjunto Histórico, en formato de
norma urbanística, y eran vinculantes para las Comisiones del
Patrimonio Histórico que autorizaban las obras. No todos los
Conjuntos Históricos las tuvieron, y en Andalucía sólo se redactaron las
correspondientes a los Lugares Colombinos de Huelva. Su principal
problema era que normalmente entraban en colisión con las normas
urbanísticas municipales configurando dos modelos de ciudad
diferentes pero igualmente vigentes.
Este instrumento termina por abandonarse con la llegada de la
democracia y la aprobación la ley actual, la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español, que hasta la entrada en funcionamiento
de la ley andaluza, se empieza a regir la protección y el
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. En este sentido, el
patrimonio queda definido como "el principal testigo de la contribución
histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad
creativa contemporánea". Así, su objetivo prioritario es "asegurar la
protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre
en sentido amplio, y concibe aquella como un conjunto de bienes que
en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones
derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico".
Para ello, establece dos niveles de protección que se
corresponden con diferentes categorías legales.
El primero, de carácter genérico, es aplicado a todos aquellos
bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman
la aportación de España a la cultura universal. Las obligaciones que
deben cumplir sus propietarios o poseedores son las de conservarlos,
custodiarlos y mantenerlos en buen estado de conservación, mientras
que las correspondientes al estado se encaminan a la defensa contra
la exportación ilícita y su defensa ante la expoliación. El segundo nivel
se corresponde con los bienes declarados Bien de Interés Cultural (BIC)
y con aquellos incluidos en el inventario general de bienes muebles. La
pertenencia a una de estas dos categorías se realiza mediante los
procedimientos de la declaración o de la inclusión respectivamente,
pudiendo pertenecer a las mismas aquellos objetos de mayor
relevancia e importancia dentro del patrimonio histórico español. Las
medidas de protección son más específicas, refiriéndose éstas a las
posibles restauraciones e intervenciones que se realicen en los mismos,
retracto, tanteo o expropiación que puede ejercer la administración
pública.
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Tras la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, el
territorio español queda dividido en territorios autonómicos,
asumiendo éstos una serie de competencias que se establecerán en los
diferentes estatutos de autonomía. Como resultado de competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en su estatuto de
autonomía, promulgado por la Ley orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, se aprueba la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico Artístico de Andalucía, recientemente reformada y adecuada
con la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
En base a lo enunciado anteriormente, es evidente que la puesta
en marcha de una diferente concepción con respecto a nuestro
patrimonio está marcando el paso desde la noción pasiva de
conservación al concepto activo de valoración y de integración en su
entorno, y en la economía del medio en el que se encuentra. Así el
desarrollo económico-social, el progreso tecnológico y la salvaguarda
de los valores del pasado se nos presenta como factores que deben ser
tenidos en cuenta en el camino hacia un progreso ordenado que,
consciente de la importancia del pasado, afirme el presente y cree las
bases de un futuro sin solución de continuidad.
Y es que la visión del monumento como ente aislado ha sido
superada a causa de la rápida transformación que, en el momento
actual, sufren los conjuntos urbanos junto con los nuevos conceptos a
que se ha llegado en el estudio de la creación arquitectónica, siendo
obligado ahora considerar el monumento dentro de su entorno, que lo
valoriza y le proporciona su auténtico sentido. Interesan ya los
monumentos como elementos urbanos integrantes de un conjunto, y el
conjunto, a su vez, integrado en la naturaleza, en íntima relación. No
sorprende la afirmación de que los elementos arquitectónicos,
integrados en el conjunto del patrimonio histórico-artístico hayan
influido considerablemente en las condiciones de vida y en las
relaciones entre pueblos y culturas y que, a la obligación de
conservación que requieren tales elementos por esa misma condición
de tesoros históricos y/o artísticos, debe añadirse el aporte que
representan para la compresión objetiva de las sociedades en las que
se encuentran, constituyendo relaciones, valores, intereses,
sentimientos y aspiraciones de las distintas culturas y pueblos que han
habitado un determinado territorio a lo largo de su existencia.
Pues bien, sobre estos edificios, obras de arte, o simples
documentos convergen dos tipos de tareas; por una parte prolongar su
vida física cuanto más sea posible, y de otra, conservar la memoria de
las condiciones culturales y estéticas bajo las que fueron producidos.

Por ello, es esencial recuperar y reconocer los procesos creativos,
ambientales y constructivos en los que se forjaron y aún hoy losvestigios
de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural.
Ni que decir tiene que la conservación preventiva es la ideal
pero, cuando esta ya no es posible, cuando la agresión se ha
producido y se hace necesario frenar un progresivo deterioro, conviene
hacer sonar la alerta general, entendiendo por ésta una llamada
consecuente y concurrente a unos profesionales, especialistas en
diferentes disciplinas que deben proceder al diagnóstico
correspondiente.
Químicos, biólogos, arquitectos, restauradores especializados en
la conservación de materiales orgánicos e inorgánicos, o en
arquitectura, pintura, escultura... deberán establecer la causa del
deterioro y, en definitiva, "recetar el tratamiento" necesario, aquel que
permita detenerlo y neutralizarlo poniendo los medios adecuados para
que no vuelva a producirse, eliminando los daños y procurando
conservar el bien cultural en un estado próximo al que en ese momento
se encuentre.
Pero a veces, se hace necesario también proceder a la
restauración, reintegrando en lo posible el aspecto original del bien en
cuestión considerando que "la restauración es una operación que debe
tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y relevar los
valores estéticos e históricos de un monumento, y se fundamenta en el
respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. Se detiene
en el momento en que comienza la hipótesis; más allá, toda adición
reconocida como indispensable, se descartará de la composición
arquitectónica y llevará el sello de nuestro tiempo". (P. NAVASCUÉS
PALACIO).
Desde que a mediados del siglo XX afloraron las diferentes
teorías respecto a la restauración, consagrando unas la plena libertad
de los arquitectos para hacer y deshacer a su antojo y oponiéndose
otras a cualquier tipo de restauración, hemos asistido a un variado y
variopinto catálogo de actuaciones más o menos afortunadas que, en
más ocasiones de las que quisiéramos, han tenido como resultado la
contemplación de bienes culturales que en nada se parecían a
aquellos que se querían restaurar, cuando no a una destrucción de su
dimensión histórica, de su concepción como monumento integrado en
un conjunto, o en un paisaje y desvinculándolo, en definitiva, de su
contexto cultural y social.
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A la indiscutible necesidad de la restauración para la
conservación de nuestro patrimonio, tendría que añadirse el también
indiscutible protagonismo que en este campo debían tener los ya
citados historiadores del arte, los arquitectos, los arqueólogos, los
biólogos, los químicos... pues, sin menoscabo de la enorme casuística
que comporta este tipo de actuaciones en las que a veces se intenta
recuperar o reintegrar lo que ya irremisiblemente se ha perdido,
debemos ponderar todas las posibles aportaciones, sumar todos los
recursos científicos, aunar en un mismo objetivo todos los
conocimientos técnicos, y todo ello para, con el mayor de los cuidados,
conseguir el fin propuesto, no desvirtuar aquello que se quiere salvar.
Una visión contemporánea debe entender que el Patrimonio
Cultural comprende el conjunto de la actividad humana que da sentido
a su existencia y a través del cual las sociedades humanas se
reconocen y se forman. En el sentido más antropológico del término,
el Patrimonio Cultural es el elemento estructural, estructurante y
estructurado a través del cual todo colectivo humano ha plasmado su
cultura.
Estas nuevas concepciones del Patrimonio Cultural, están siendo
adoptadas por parte de las instituciones que se encargan de valorizarlo
y reconocerlo, ello se traduce en políticas culturales que en la
actualidad están en proceso de transformación, donde el
reconocimiento y utilización de este patrimonio adquiere un nueva
dimensión y un nuevo valor de uso, acorde a las nuevas corrientes
mencionadas, redefiniendo la filosofía y abriendo nuevos modelos
para su protección, conservación y valorización.
En esta nueva cosmovisión del universo cultural, plasmado en el
legado patrimonial, los elementos que componen ésta son reconocidos
desde un nuevo valor y uso social. Este ha dejado de ser aquella
valorización atomizada e individualizada de cada elemento, donde el
valor principal de cada uno de estos parecía residir al interior de cada
uno, es decir, su valor le venía determinado de manera intrínseca,
como si cada elemento fuera portador, por su propia sustancia, del
valor atribuido por la sociedad que lo reconoce. El valor de cada
elemento no está en sí mismo, sino en la sociedad que la acoge, en la
sociedad que le dio vida y en la que este elemento contribuyó a darle
forma, a darle modelos de organización social, a darles percepción de
sí misma, a crear los vectores por los que esta sociedad se identifica.

De este modo, cada elemento del Patrimonio Cultural no puede
ser separado del resto. Llegamos así a una concepción integral del
patrimonio, donde cada elemento es consustancial al resto. El
Patrimonio Cultural no pertenece a una época o una acción social
aislada, el patrimonio nace en un momento y en un contexto (es
atemporal); el momento en el que cada elemento se hace perceptible
sólo ha de servir de guía para la ubicación secuencial del mismo.
El Patrimonio Cultural es heredero de su origen, y forma parte de
un proceso de evolución con una sociedad determinada. El Patrimonio
Cultural no tiene dueño, no es de todos, sino que forma parte de
todos, por lo que se hace necesario conservarlo y protegerlo, por lo
que es absurdo deshacernos y no reconocer algo que forma parte de
nosotros.
El Patrimonio Cultural, entonces, debe analizarse desde una
perspectiva amplia e interdisciplinar, que tenga en cuenta los diversos
puntos de vista que ofrecen cada una de las ciencias que se han
dedicado a este asunto. Desde esta visión, hay que reconocer cuatro
disciplinas fundamentales desde las cuales se ha de abarcar de manera
diferenciada pero complementaria, cualquier elemento perteneciente a
un Patrimonio Cultural:
•

Antropología cultural: Se referirá al estudio de todas las
expresiones culturales producidas por las sociedades humanas.

•

Historia del arte: Se encargaría del estudio y crítica de los bienes
culturales bajo la óptica de la historia y la forma.

•

Derecho: Llevará a cabo la legislación de las formas de
propiedad, transmisión, protección y control político de los
bienes culturales.

•

Educación: Ha de promover la difusión del valor de los bienes
culturales como signos de identidad y referentes de una
civilización.

La función referencial de los bienes culturales influye en la
percepción del destino histórico de cada comunidad, en sus
sentimientos de identidad nacional, en sus potencialidades de
desarrollo, en el sentido de sus relaciones sociales, y en el modo en
que interacciona con el medio.
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En esta nueva concepción del patrimonio, la intervención sobre
el elemento cultural ha pasado de la noción pasiva de conservación al
concepto activo de valoración y de integración en su entorno, así como
su trascendencia en la economía del territorio en el que se encuentra,
este entorno, y por extensión, el territorio, supone el contexto en el que
el monumento o conjunto arquitectónico adquiere su auténtico valor y
producción de sentido. Interesan ya los monumentos como elementos
urbanos integrantes de un conjunto, y el conjunto a su vez, integrado
en un territorio más amplio, y este en íntima relación con la naturaleza.
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2.2.

EL MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA.

La Constitución Española en su artículo 46, entre los Principios
Rectores de la Política Social y Económica, encomienda a los poderes
públicos garantizar la salvaguarda, conservación y promoción del
enriquecimiento del Patrimonio Cultural de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su
titularidad. Para ello tiene que llevar a cabo una educación sobre el
legado cultural, actuando en todos los niveles educativos y haciendo
énfasis en la concienciación y un mayor conocimiento y respeto de la
herencia cultural que poseemos. También, es necesario contar con
presupuestos adecuados tanto por parte del Estado como de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; y establecer medidas que
incentiven la conservación.
De acuerdo a la distribución competencial que se establece en
la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, nuestra
Comunidad Autónoma asume competencias legislativas plenas, en
régimen de concurrencia con el Estado, en materia de patrimonio
histórico y cultural, salvo las materias expresamente reservadas al
Estado.

2.2.1. LA LEGISLACIÓN ESTATAL
La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español mantiene su
aplicación plena en régimen de concurrencia con la legislación
andaluza respecto de aquellas materias de Patrimonio Histórico que
son de competencia estatal, fundamentalmente las relativas a la
defensa contra la expropiación ilícita y la protección frente a la
expoliación.
Según la Ley del Patrimonio, los bienes más relevantes del
Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados
de interés cultural en los términos previstos en la citada Ley 16/1985.
Para ello se han creado una serie de recursos que nos sirven para
recoger el rico Patrimonio que poseemos. Así, ya existía, aunque sólo
para los monumentos declarados, el Inventario del Patrimonio Artístico
y Arqueológico de España, además del Catálogo Monumental de
España, entre otros. Esta labor catalogadora compete tanto a la
Administración Central como a la Administración Autonómica, y a los
planes de urbanismo de cada municipio.
Esta ley establece instrumentos de colaboración y cooperación
entre la Administración del Estado y las distintas administraciones
autonómicas: tales como la constitución del Consejo de Patrimonio
Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad
Autónoma y uno de la Administración del Estado en calidad de

presidente y los mecanismos de comunicación e intercambio de
información entre los registros estatales y autonómicos de BIC.
El resto de la regulación es similar a la que contiene la ley
andaluza, tanto en lo relativo a los BIC, como al régimen de protección
e intervenciones. Finalmente, conviene señalar que la ley estatal se
aplica con carácter supletorio; ello determina que algunas cuestiones,
que carecen de regulación específica en la Ley andaluza, puedan
regirse por la legislación estatal.

2.2.2. LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
A.

LA LEY 14/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE PATRIMONIO
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA

En el año 2007 se aprueba por el legislativo andaluz una nueva
Ley de Patrimonio Histórico que sustituye a la normativa vigente desde
1991. Como principales novedades, el texto unifica las regulaciones
estatal y autonómica sobre la materia, simplifica las actuales figuras de
protección, establece medidas de defensa frente a la llamada
contaminación visual de los monumentos y adecua sus disposiciones a
la legislación urbanística y medioambiental aprobada en los últimos
años, especialmente la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA).
La nueva legislación andaluza en materia de Patrimonio
Histórico recoge las tendencias más vanguardistas para la tutela del
Patrimonio Cultural, definiéndose como Patrimonio Histórico andaluz:
"todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, que se
encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico,
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o
industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las
particularidades lingüísticas".
Para la salvaguarda del Patrimonio Histórico mantiene el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA),
integrando las dos figuras de protección estatales (BIC y Bienes
Muebles del Patrimonio Histórico Español) y las figuras autonómicas
(Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación
Específica). Estas últimas se unifican en una sola categoría,
denominada Catalogación General. La inscripción de los bienes en el
CGPHA podrá realizarse de manera individual o colectiva.
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Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad
Autónoma de Andalucía sean objeto de inscripción como BIC en el
CGPHA se clasificarán con arreglo a las siguientes tipologías:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monumentos (M).
Conjuntos históricos (CH)
Jardines históricos (JH)
Sitios históricos (SH)
Zonas arqueológicas (ZA)
Lugares de interés etnológico (LIE)
Lugares de interés Industrial (LII)
Zonas Patrimoniales (ZP)

La nueva legislación incluye, por tanto, dos nuevas tipologías: los
Lugares de Interés Industrial y las Zonas Patrimoniales.
Los Lugares de Interés Industrial quedan definidos como aquellos
parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos
de extracción, producción, comercialización, transporte o
equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor
industrial, técnico o científico.
En segundo lugar y, aunque la fuerte relación del patrimonio con
el territorio, así como las influencias recíprocas existentes, está presente
en cada una de las tipologías, se crea la Zona Patrimonial. Son Zonas
Patrimoniales aquellos territorios o espacios que constituyen un
conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes
diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un
valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores
paisajísticos y ambientales. Aquí el territorio articula un sistema
patrimonial integrado, en el que coexisten bienes de distinta naturaleza
y cronología, unidos indisolublemente a los valores paisajísticos y
ambientales existentes. Estas zonas serán gestionadas por un órgano
específico, denominado "Parque Cultural", con la participación de
administraciones y agentes sociales y económicos implicados. La
colocación de estos elementos estará por primera vez sometida a la
autorización de la administración cultural de la Junta de Andalucía, y
además, los ayuntamientos que cuenten con inmuebles declarados
Bienes de Interés Cultural estarán obligados a recoger en sus
ordenanzas medidas para evitar la contaminación visual en los
monumentos y sus entornos.
En la misma línea de salvaguardar los valores paisajísticos,
establece creación de entornos de protección cautelares para todos
aquellos inmuebles que no cuentan con esta delimitación, por no
exigirlo así la norma vigente en el momento de su declaración. Esta

medida beneficiará especialmente a los castillos y a los edificios que
fueron declarados en su día monumentos históricos-artísticos.
La inscripción en el CGPHA se incoará de oficio por la
Consejería de Cultura, aunque cualquier persona, física o jurídica,
podrá instar a esta Consejería, mediante solicitud razonada, dicha
incoación. La solicitud se entenderá desestimada transcurridos tres
meses desde su presentación sin haberse dictado y notificado
resolución expresa.
La incoación de un expediente obliga a la Consejería a la
anotación preventiva del bien en el CGPHA hasta que se deje sin
efecto la incoación, se resuelva el procedimiento o se produzca su
caducidad; y por tanto, será de aplicación lo establecido para los
bienes inscritos.
En función de la tipología de inscripción del BIC en el CGPHA,
el procedimiento administrativo llevará aparejado una serie de
trámites:
•

Para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico,
será preceptiva la información pública, así como la audiencia al
municipio del término donde radique el bien o la actividad y a
otros organismos públicos afectados.

•

Para los Monumentos y Jardines Históricos se dará, además,
audiencia a los particulares directamente afectados en sus
derechos.

•

Por último, para los Bienes Muebles, sólo será preceptiva la
audiencia a los particulares directamente afectados.

Para la catalogación general, igualmente, el procedimiento
administrativo llevará aparejado los siguientes trámites:
•

Para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico,
será preceptiva la información pública, así como la audiencia al
municipio del término donde radique el bien o la actividad. En
la inscripción de Bienes Inmuebles individualizados se dará,
además, audiencia a los particulares directamente afectados en
sus derechos.

•

Para los Bienes Muebles será preceptivo un trámite de audiencia
a los particulares directamente afectados en sus derechos.
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•

Por último, para la inscripción de Bienes del Inventario General
de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español será
preceptivo el trámite de audiencia a los particulares directamente
afectados.

La resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo
corresponderá:
•

Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se
trate de Bienes de Interés Cultural.

•

A la persona titular de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico cuando se trate de la inscripción de Bienes
de Catalogación General.

•

A la persona titular de la Dirección General competente en
materia de patrimonio histórico cuando se trate de la inscripción
de los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes
Muebles del Patrimonio Histórico Español.
Los efectos resultantes de la declaración de bien inscrito son:

•

Gozar de una singular protección y tutela, de acuerdo con lo
previsto en la Ley y con las instrucciones particulares que, en su
caso, se establezcan de acuerdo con el artículo 11.

•

La aplicación de las normas previstas en la Ley.

•

La inscripción de bienes del Inventario General de Bienes
Muebles del Patrimonio Histórico Español supondrá la aplicación
del régimen jurídico establecido para dicho Inventario en la Ley
de Patrimonio Histórico Español, así como de las normas
previstas en la Ley.

•

La anotación preventiva de un bien en el Catálogo determinará
la aplicación provisional del régimen de protección que le
corresponda en función de la clase de inscripción promovida y,
en su caso, las medidas cautelares que se establezcan.

La Ley crea, como complemento al Catálogo General, el
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
Este instrumento recogerá aquellos bienes que, fruto de un estudio o
investigación científica, se identifican como integrantes de nuestro
Patrimonio Histórico, contribuyendo, por tanto, a su mayor
conocimiento y al incremento de la seguridad jurídica. Los bienes
inmuebles incluidos en este Inventario deberán tener su reflejo en los
catálogos urbanísticos con motivo de su elaboración o modificación.

En lo que respecta a la arqueología, y en sintonía con la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se refuerza la seguridad
jurídica en relación con las actividades arqueológicas previas a las
obras de construcción de edificios, que figuran entre las obligaciones
de los promotores. De este modo, se incorpora la exigencia,
actualmente recogida tan sólo en normas de rango menor, de que las
excavaciones alcancen el mismo nivel del subsuelo al que llegue la
obra. Por su parte, la Administración cultural podrá ampliar, a su costa,
la actividad arqueológica por razones de protección o interés científico.
Con el fin de extremar al máximo las cautelas contra los
expolios, el carácter de dominio público se extenderá a todos los
bienes del patrimonio arqueológico, incluidos los encontrados antes de
la entrada en vigor de la ley, al mismo tiempo que se someterá a
autorización el uso de aparatos que permitan la localización de restos.
Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre
Arqueológica y los elementos sustanciales del sistema de autorización
de las actividades arqueológicas. Al mismo tiempo, se sujetan a
autorización las actividades que permitan la localización o detección
de restos arqueológicos, circunstancia que deberá reflejarse en los
Estatutos de aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la
detección de objetos que se encuentren en el subsuelo. Se trata de un
ámbito en el que deben extremarse los controles administrativos, pues,
con independencia del valor de los objetos que puedan hallarse, la
destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica
la metodología arqueológica supone una pérdida de información
irreparable.
Para la protección de los bienes incluidos en el CGPHA y en el
Inventario General de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico
Andaluz se han introducido disposiciones para evitar el impacto visual
negativo que sobre el patrimonio pueden producir elementos como
antenas, rótulos publicitarios, equipos de mobiliario urbano o
instalaciones de energía y telecomunicaciones.
En relación a la coordinación con el resto de la normativa, la ley
introduce el requerimiento de un informe de la Consejería competente
en materia de cultura tanto para los diferentes instrumentos de
ordenación urbanística como para los procedimientos de prevención
ambiental cuando afecten a bienes del Patrimonio Histórico Andaluz.
También, para las figuras de ordenación territorial y urbanística, así
como los planes y programas sectoriales que incidan sobre el
Patrimonio Histórico Andaluz, establece la necesidad de priorizar la
protección patrimonial frente a la ordenación urbanística, debiéndose
integrar los elementos patrimoniales (los incluidos en el CGPHA y en el
Inventario General de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico
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Andaluz) en el Catálogo Urbanístico. Además, para los suelos
clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, así como
para los sistemas generales, deberá contar con un análisis
arqueológico en función de la información facilitada por la Consejería
competente en materia de Patrimonio Histórico.

•

El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario
existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones
urbanas que alteren dichos elementos siempre que supongan
una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano
o eviten los usos degradantes del bien protegido.

Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos
Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de
Interés Industrial y Zonas Patrimoniales deberán contener como
mínimo:

•

La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las
nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los
preexistentes. Las sustituciones de inmuebles se consideran
excepcionales, supeditándose a la conservación general del
carácter del bien protegido.

•

La aplicación de las prescripciones contenidas en las
instrucciones particulares si las hubiere.

•

Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura
territorial y urbana.

•

La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto
inmuebles edificados como espacios libres interiores o exteriores
u otras estructuras significativas, así como de sus componentes
naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de
protección.

•

La identificación de los elementos discordantes con los valores
del bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas.

•

Las determinaciones para el mantenimiento de los usos
tradicionales y las actividades económicas compatibles,
proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la
revitalización del bien protegido.

•

Las prescripciones para la conservación de las características
generales del ambiente, con una normativa de control de la
contaminación visual o perceptiva.

•

La normativa específica para la protección del Patrimonio
Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la
zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes.

•

Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para
la conservación de los valores protegidos.

Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos
deberán contener, además de las determinaciones anteriores, las
siguientes:

No obstante, los PGOU podrán incorporar directamente todos
los requisitos de los apartados anteriores o bien remitir, a través de sus
determinaciones, a la elaboración obligatoria de Planes Especiales de
Protección o planeamiento de desarrollo con el mismo contenido,
estableciéndose un plazo máximo de tres años para la aprobación de
estos últimos, a contar desde la aprobación definitiva de los PGOU.
Por último, en materia sancionadora se concreta la obligación de
reparación del daño causado en los supuestos de demoliciones no
autorizadas. Como principal novedad se establece que el deber de
reconstrucción no podrá implicar la obtención de una edificabilidad
mayor que la del inmueble demolido. También la nueva ley actualiza
las cuantías de las sanciones, que podrán alcanzar el millón de euros
en casos de infracciones muy graves, e incluso más si esta cantidad
resulta inferior al beneficio obtenido por el infractor. Además, se
establecen nuevas sanciones accesorias, entre las que destaca la
inhabilitación para el ejercicio profesional en trabajos relacionados
con la administración competente en materia de cultura.
B.

LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

El artículo 10 de esta ley dispone que las figuras de
planeamiento urbanístico deben definir los ámbitos que deban ser
objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así
como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural,
estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto.
Asimismo, el artículo 16 establece que los catálogos tienen por
objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de
planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
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paisajístico. A dichos efectos, los catálogos contendrán la relación
detallada y la identificación precisa de los bienes o espacios que, por
su valor, hayan de ser objeto de una especial protección.

correspondiente, que en base al mismo determinará las pautas a
seguir en caso de ser necesario ampliar la investigación o, en su
defecto, emitirá certificado de finalización de trabajos
arqueológicos y de liberalización de cautela arqueológica.

Será la Consejería competente en materia de urbanismo la que,
de forma separada, incluirá en el registro administrativo previsto en el
artículo 40 de la citada Ley 7/2002 todos los bienes y espacios
contenidos en los catálogos aprobados.
C.

EL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS.
DECRETO 168/2003, DE 17 DE JUNIO DE 2003.

El Reglamento no establece medidas de protección de restos
arqueológicos, sino la caracterización y el procedimiento de las
actividades arqueológicas. De una parte desarrolla los diferentes pasos
que hay que seguir cuando se plantea una intervención en una zona
en la que probablemente se localicen restos arqueológicos. Y de otra
parte, desarrolla las distintas modalidades de actividades
arqueológicas, entendidas éstas como las realizadas con metodología
arqueológica adecuada a la finalidad de estudiar, documentar o
conservar estructuras, bienes muebles o inmuebles soterradas, o
estructuras edilicias emergentes y unidades de estratificación de interés
histórico.

Caso que hubiera lugar a una actividad arqueológica posterior,
ésta debe estar autorizada por la Consejería competente en
materia de cultura.
b.

Las distintas modalidades de actividades arqueológicas.
La tipología de las actividades arqueológicas propuestas como
cautela en aquellas obras que generen movimiento de tierra,
viene definida en los artículos 2 y 3 del Título I del Reglamento
de Actividades Arqueológicas, según el Decreto 168/2003, de
17 de junio, pp. 16.137 y 16.138, publicado en el BOJA nº
134, de 15 de julio de 2003, cuyo contenido se explicita a
continuación. Por tanto, las actuaciones arqueológicas posibles
en el municipio Chiclana de la Frontera, tanto en suelo
clasificado como urbano, urbanizable o no urbanizable deberán
enmarcarse dentro de la normativa legal al respecto, esto es, el
citado Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Las actividades arqueológicas contempladas en dicho Decreto se
clasifican en las siguientes modalidades:

Se distinguen:
•
a.

Informe Arqueológico Previo
Dentro de este apartado se engloba el estudio bibliográfico de
historiadores y, sobre todo, la consulta de Informes de la
Consejería de competente en materia de cultura de la Junta de
Andalucía redactados por las arqueólogas o arqueólogos que
realizaron sus actividades arqueológicas en terrenos cercanos o
adyacentes. A tal efecto se solicitará en la Delegación Provincial
de Cultura correspondiente permiso para la consulta de los
informes de las diversas actuaciones arqueológicas que hayan
tenido lugar en la zona, además de la documentación
administrativa derivada de posibles hallazgos casuales.
Los resultados de este trabajo se deben concretar en un Informe
arqueológico del terreno. Este Informe deberá ser aportado por
el promotor de la obra como parte de la documentación de la
solicitud de licencia de obra, e incluirá los resultados de los
trabajos y una propuesta de intervención posterior, si procediese.
De este Informe se pasará copia a la Delegación Provincial

Excavación arqueológica. Tanto terrestre como
subacuática, entendida como la remoción de tierra y el
análisis de estructuras realizados con metodología
científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de
restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos. Las
excavaciones arqueológicas se clasifican en los siguientes
tipos:
-

Excavación arqueológica extensiva. Se entienden
como tales las remociones en la superficie o en el
subsuelo que se realicen con el fin de descubrir e
investigar toda clase de restos históricos o
paleontológicos, así como los componentes
geológicos con ellos relacionados. Las excavaciones
arqueológicas extensivas suponen la realización de
varios cortes de excavación, practicados con medios
manuales, y separados entre sí por zonas
intermedias que actuarán como testigos
estratigráficos. Será fundamental el levantamiento
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planimétrico y la nivelación con cotas topográficas
de todas las estructuras. El objetivo es comprender y
conocer la evolución histórica del solar objeto de
excavación. Igualmente se procederá a la
realización de los perfiles o secciones estratigráficos
adecuados a la zona objeto de la intervención y a la
evaluación histórica previa desarrollada en el
informe de petición de la actividad arqueológica.
-

-

Sondeos estratigráficos: Se entiende por
excavaciones
arqueológicas
con
sondeos
estratigráficos la práctica de un número reducido de
catas, tanto por medios naturales como mecánicos,
con el fin de evaluar la riqueza arqueológica de un
espacio acotado de terreno. Las excavaciones
arqueológicas con sondeos estratigráficos suponen
la realización de catas de muestreo donde prevalece
la lectura estratigráfica vertical o diacrónica,
realizada por medios manuales, o por medios
mecánicos cuando la arqueóloga o el arqueólogo
así lo estime necesario, por tratarse de rellenos
actuales. El objetivo es evaluar el potencial
arqueológico y el grado de conservación de
estructuras y sedimentos. La aplicación del sondeo
estratigráfico será de máximo interés en las
excavaciones que no agoten los niveles
arqueológicos, salvo en aquellos casos en que exista
la certeza que su realización no aportará nuevos
datos de conocimiento científico distinto a los ya
obtenidos mediante la ejecución de intervenciones
anteriores cercanas.
Control de movimiento de tierras. Son actuaciones
consistentes en la inspección y control de una
excavación sin metodología arqueológica, con el fin
de velar por la posible aparición de restos de interés
y al registro de los niveles arqueológicamente fértiles
mientras se está llevando a cabo los trabajos de
excavación para que, mediante la atenuación o
paralización del ritmo de extracción de tierras en el
área afectada, se atienda a su correcta
documentación. l seguimiento arqueológico
supondrá la inspección visual y control de las
remociones de tierra que afecten al subsuelo, y será
realizado por una arqueóloga o un arqueólogo,
aunque sin metodología arqueológica. Se realizará

la toma de muestras, dibujos de perfiles y secciones
de aquellos restos que sean de interés para el
conocimiento de la ciudad, siendo necesario para
ello la adecuada coordinación con la dirección
facultativa de la obra para la toma puntual de datos.
Para ello el ritmo y los medios utilizados para la
extracción de tierra deben permitir la correcta
documentación de las estructuras inmuebles o
unidades de estratificación, así como la
recuperación de cuantos elementos muebles se
consideren de interés. Las labores de seguimiento
arqueológico y control de movimiento de tierras
tendrán como objetivos fundamentales el servir de
apoyo a las excavaciones arqueológicas tras su
finalización, y/o el servir de cautela independientes
que permita comprobar la nula afección
arqueológica de los proyectos de obras.
-

Análisis arqueológico de estructuras emergentes. Es
la actividad dirigida a la documentación de las
estructuras arquitectónicas que forman o han
formado parte de un inmueble, que se completará
mediante el control arqueológico de la ejecución de
las obras de conservación, restauración o
rehabilitación.

•

Prospección arqueológica. Se trata de la exploración
superficial y sistemática realizada con metodología
científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al
estudio, investigación o detección de vestigios
arqueológicos o paleontológicos.

•

Reproducción y estudio directo de arte rupestre. Se trata
del conjunto de trabajos de campo orientados a la
investigación,
documentación
gráfica
o,
excepcionalmente, cualquier tipo de manipulación o
contacto con el soporte de los motivos figurados.

•

Labores de consolidación, restauración y restitución
arqueológicas

•

Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y
cubrición.
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•

c.

Estudio y, en su caso, documentación gráfica de
yacimientos arqueológicos. En este apartado también
entran los materiales depositados en los museos inscritos
en el Registro de Museos de Andalucía, previsto en la Ley
2/1984, de 9 de enero, de Museos, u otras instituciones o
centros de carácter público sitos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

•

Actuaciones de consolidación, restauración y restitución
arqueológicas. Se trata de proyectos integrales de puesta
en valor de restos o yacimientos arqueológicos, así como
actuaciones de cerramiento, vallado y cobertura de restos
arqueológicos, sin perjuicio de la aplicación, si
procediese, de lo dispuesto en la vigente Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Actividades arqueológicas a efectos de autorización.

•

Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y
cubrición.

Las actividades arqueológicas, a efecto de su autorización, se
clasifican en las siguientes modalidades:

•

Estudio y documentación gráfica de yacimientos
arqueológicos.

•

Excavación arqueológica. Tanto terrestre como
subacuática, entendida como la remoción de tierra y el
análisis de estructuras realizados con metodología
científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de
restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos.

•

•

Actividades arqueológicas previstas en un proyecto
general de investigación. Las actividades arqueológicas
preventivas y las urgentes que se realicen en el ámbito
territorial de un proyecto general de investigación,
coincidentes con el período histórico investigado, deberán
adecuarse a sus objetivos de investigación y a su sistema
de registro.
Actividades arqueológicas no incluidas en proyecto
general de investigación. Podrán ser de los siguientes
tipos:
-

-

-

Actividad arqueológica puntual. Es la que no
estando impuesta por una norma, se considere
necesario por la Consejería competente en materia
de cultura que deba ejecutarse por razones de
metodología, de interés científico o de protección
del patrimonio arqueológico.
Actividad arqueológica preventiva. Es la que deba
realizarse en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico, aprobado por el Decreto
19/1995, de 7 de febrero.
Actividad arqueológica urgente. Es la que, no
estando impuesta por una norma, se considere por
la Consejería competente en materia de cultura que
deba ejecutarse en el caso de que concurran
circunstancias de peligro de pérdida o destrucción
del Patrimonio arqueológico o en los casos de
suspensiones de obras motivadas por la aparición
de hallazgos casuales de restos arqueológicos.

Una especial consideración merecen los hallazgos casuales. Se
consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos
materiales que poseyendo los valores propios del Patrimonio Histórico
se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro
tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole
(Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, art.
41.3).
La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía determina, en caso
de hallazgo casual, cuales son los procedimientos a seguir, que son, en
síntesis, los siguientes:
•

El hallazgo debe de ser comunicado, en un plazo no superior a
24 horas, a la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería competente en materia de cultura de la Junta de
Andalucía o al Ayuntamiento del término municipal donde se
produzca el hallazgo. Si la comunicación se realiza al
Ayuntamiento, éste tiene la obligación de ponerlo en
conocimiento de la Consejería en un plazo máximo de 24 horas.

•

La Consejería competente podrá ordenar la paralización de los
trabajos por un plazo máximo de dos meses. Dicha paralización
no comporta derecho de indemnización. En caso de que resulte
necesario, la Consejería puede aumentar dicho plazo de
paralización, quedando en tal caso obligado a resarcir el daño
efectivo que cause la paralización de los trabajos.
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•

La Consejería ordenará la actividad arqueológica más
conveniente, que tendrá el carácter de urgente.

Las obligaciones y derechos de los descubridores y propietarios
vienen recogidas en el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995, de 7 febrero
1995):
•

•

Derecho de los descubridores:
-

El descubridor y el propietario del lugar en el que se
hubiese producido el hallazgo casual de un bien mueble
tendrán derecho, en concepto de premio en metálico, a la
mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se
distribuirá entre ellos por partes iguales.

-

En el supuesto de que el descubridor fuera el propietario
del terreno tendrá derecho al importe íntegro del premio
en metálico.

-

La determinación del valor de tasación legal se realizará
de conformidad con lo establecido por el artículo 80 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

Obligaciones de los descubridores:
-

Notificar el hallazgo dentro del plazo de 24 horas a la
Delegación Provincial correspondiente en materia de
cultura o al Ayuntamiento en cuyo término se haya
producido el hallazgo.

-

Conservar el hallazgo con arreglo a las normas del
depósito legal o entregarlo en un museo público.

-

Depositar el hallazgo en el museo o centro que designe la
Consejería competente en materia de cultura cuando sea
requerido para ello.

El incumplimiento de estas obligaciones privaría al descubridor y,
en su caso, al propietario del derecho al premio en metálico,
quedando los objetos inmediatamente a disposición de la Consejería
competente en materia de cultura, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar.
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2.3.

CHICLANA DE LA FRONTERA. CONTEXTO TERRITORIAL.

El municipio de Chiclana de la Frontera se localiza al Sur de la
Península Ibérica, al Sur de Andalucía y en el Sur de la Bahía de Cádiz.
El trazado del límite municipal discurre por la línea de costa
atlántica desde el Caño de Sancti-Petri hasta la Torre del Puerco,
limítrofe con el municipio de Conil de la Frontera, con una longitud de
8 Kms., en dirección NO-SE constituyendo el límite Sudoccidental. El
extremo occidental lo conforma el Caño de Sancti-Petri que a lo largo
de su recorrido por las marismas en dirección S-N, desde la
desembocadura hasta su encuentro con el río Zurraque, establece el
límite con San Fernando a lo largo de 12 Kms. El límite Norte se
establece con el municipio de Puerto Real por el río Zurraque siguiendo
la dirección E-O hasta el Cerro de las Salinetas, con una longitud de
11 Kms. A lo largo de 12 Kms. discurre el límite con el municipio de
Medina Sidonia, siguiendo una dirección NO-SE, desde el Cerro de
las Salinetas, que se quiebra en dirección N-S para lindar en 3 Kms.
con el municipio de Vejer de la Frontera, por el tramo superior del
arroyo de la Cañada Honda. El límite Sur lo constituye a lo largo de
15 Kms. el municipio de Conil de la Frontera. Su traza se inicia por el
arroyo del Taraje en dirección E-O continuando hasta encontrarse con
el Océano Atlántico.
El municipio de Chiclana de la Frontera, de una extensión
superficial de 205,45 km² y una población de 77.293 habitantes
(Padrón Municipal. Enero 2009), se encuadra territorialmente en la
aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez, principal
concentración urbana del litoral sur-atlántico, tercera área urbana de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y duodécima de España. Se
trata de una de las aglomeraciones urbanas más complejas y de mayor
dimensión de todas las existentes en la región. Su tamaño poblacional,
instalación portuaria y actividad productiva y agraria, la confirman
como un área de potencialidad en la red urbana del extremo sur de
Europa.
La formación y crecimiento de esta aglomeración urbana es el
resultado de un proceso de ajuste entre el sistema marítimo-fluvial, el
viejo orden territorial y puntuales acciones en urbanización e
infraestructura de carácter más o menos reciente. Salvo para Jerez, la
interrelación tierra-agua es el mayor determinante del origen y
desarrollo del conjunto, y del orden territorial hoy vigente. El
emplazamiento de los asentamientos y el trazado de los sistemas de
comunicación de enlace interior y exterior responden a posiciones
defendidas de las aguas y a puntos de vado de las zonas inundables.
La excentricidad geográfica y la debilidad de las redes de
comunicaciones han repercutido en la escasa articulación de la zona

con los centros económicos y territorios de la Unión Europea, incluso
con otras regiones del estado. Sin embargo, su posición en el extremo
meridional de Europa y la proximidad al estrecho de Gibraltar, sitúan
a esta aglomeración en la encrucijada de las rutas del transporte
marítimo de acceso al Mediterráneo y de las terrestres de
comunicación con el Norte de África.
No obstante, no puede afirmarse que se trate de un área
homogénea y consolidada con características comunes, sino más bien
una conurbación polinuclear, diversa y con grandes desarticulaciones
funcionales y de infraestructuras donde los distintos núcleos juegan
entre sí papeles de complementariedad y funcionalidad que la están
configurando de hecho en una nueva realidad metropolitana, de
ámbito superior a la demarcación tradicional y administrativamente
considerada.
Resumiendo, podríamos decir que la aglomeración urbana de
Bahía de Cádiz-Jerez se caracteriza por:
•

Su enclave portuario. La posición en litoral atlántico confiere al
puerto ventajas en las relaciones marítimas con el atlántico sur,
tanto el norte de África y Canarias como el sur del continente
americano.

•

Su posición excéntrica en el territorio y desarticulación regional.
La lateralidad de la aglomeración, debido a su posición litoral,
se ve agravada por las deficiencias de la organización y
estructura regional. La fragmentación territorial materializada en
la debilidad de las conexiones transversales, limitan las
posibilidades de relación del asentamiento, reduciendo tanto las
potencialidades como las comunicaciones internas con otras
áreas regionales.

•

La presencia de núcleos urbanos medios en el ámbito
subregional. A diferencia de lo que ocurre en el resto del
territorio regional, la organización del sistema de ciudades no
constituye una red jerarquizada con una única ciudad principal
a la cabeza. La provincia de Cádiz se caracteriza en su conjunto
por la cantidad de población urbana, importancia dimensional
de los asentamientos y multiplicidad de los núcleos. Dentro de
esta estructura, los asentamientos de la Bahía de Algeciras y de
la Bahía de Cádiz-Jerez poseen un tamaño superior a las
200.000 personas.

•

Fuerte dinámica y vinculación de las áreas urbanas del litoral
noroeste de la provincia. Los municipios localizados en la zona
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norte (Chipiona y Sanlúcar de Barrameda) mantienen una
estrecha vinculación con los núcleos de la Bahía de Cádiz-Jerez.
La confluencia de factores geográficos como la localización
litoral o la formación de una base economía asentada en una
producción agrícola semejante ha ido configurando una red de
relaciones físicas en forma de carreteras e infraestructuras de
comunicaciones y de servicios comunes. Sobre esta base, las
nuevas actividades en forma de cultivos agrícolas intensivos,
áreas turísticas o instalaciones militares vienen de una parte a
complejizar los usos y organización del territorio y de otra a crear
una mayor dependencia entre estos asentamientos y la
aglomeración de la Bahía de Cádiz-Jerez. Sirva como ejemplo
una breve descripción de algunas demandas ya planteadas: la
instalación turística de La Ballena, a caballo entre los municipios
de Rota y Chipiona, demanda y es dependiente de las
conexiones con las infraestructuras de comunicaciones:
aeropuerto de Jerez, enlace con Sevilla por la A-4 y la conexión
con la Costa del Sol/Málaga a través de la A-381 y, por último,
la creciente demanda de servicios urbanos en forma de
educación, sanidad o comercio que generan una notable
atracción de estos municipios sobre los focos de Jerez y la Bahía
de Cádiz.

En lo que respecta a la caracterización socioeconómica,
tampoco se ha tratado históricamente, en su conjunto actual, de una
área homogénea y con fuertes vínculos, por el contrario aparecen
municipios caracterizados por una fuerte actividad industrial, vinculada
principalmente al sector naval, de automoción y aeronáutico,
habiéndose constituido como uno de los principales enclaves
industriales a nivel andaluz, otro conjunto de municipios ligados
fuertemente a la agricultura y a la presencia del sector vitivinícola y sus
derivados o a actividades pesqueras, turísticas y de servicios. Así, en la
configuración geográfica del área encontramos de un lado a los
municipios litorales asentados en la Bahía (Cádiz, San Fernando,
Puerto Real, El Puerto de Santa María) surgidos históricamente del
desarrollo de actividades vinculadas al mar, y donde también se ha ido
desarrollando gran parte de las actividades industriales y urbanísticas
residenciales dadas las limitaciones físicas existentes en los municipios
isleños.

•

Un sistema de asentamientos condicionados por una geografía
singular. El medio natural de esta aglomeración queda
dominado por una compleja relación tierra-mar. La extensión y
variedad de los espacios inundables en forma de caños,
fangales, marismas, esteros y salinas ha condicionado desde sus
orígenes tanto la estructura urbana de la red como los usos del
suelo. La morfología del conjunto de asentamientos se
caracteriza por la localización costera de los núcleos de
población. Cádiz y San Fernando son islas rodeadas por las
aguas que acotan el suelo disponible. Las restantes ciudades
ocupan promontorios sobre las zonas inundables y se extienden
a lo largo de la ribera del mar y zonas inundables.

En el interior y vinculado al conjunto del área por un corredor de
grandes infraestructuras se sitúa Jerez de la Frontera, siendo éste el
municipio de mayor tamaño poblacional del área, y tratándose de un
importante núcleo tradicionalmente vinculado a la industria vinícola y
presencia de agricultura, al tiempo que lugar central y de servicios de
gran parte del espacio interior gaditano, donde se ubica el único
Aeropuerto comercial de la Provincia, y también caracterizado
históricamente por una dinámica funcional propia, aunque en la
actualidad se asiste tanto a una cada vez mayor integración funcional
como vocacional en la red urbana Bahía de Cádiz-Jerez.

•

Una red de ciudades próximas en el espacio y de similar
dimensión. Las ciudades tienen una dimensión homogénea y
oscilan en un tamaño poblacional entre los 26.000 y 187.000
habitantes. La ciudad principal, Jerez de la Frontera, tiene
aproximadamente el 30 % de la población total de la
conurbación, Cádiz el 22 %, San Fernando más del 14%, El
Puerto de Santa María con casi el 13%, Chiclana más del 10%,
y Puerto Real con el 6% aproximadamente. Un dato importante
es que el peso dimensional de Cádiz en el conjunto se irá
reduciendo al tener agotada su posibilidad de crecimiento.

En el borde sur, a 20 Km. de Cádiz, la capital de la provincia de
Cádiz, encontramos al municipio de Chiclana de la Frontera, que
conecta el área con la Janda Interior, municipio históricamente más
vinculado a actividades agrícolas e incorporado desde la segunda
mitad de los años 80 al desarrollo turístico en su litoral.
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2.4.

BREVE RESEÑA HISTORIOGRÁFICA Y EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA.

Habría que remontarse al año 1303 para encontrar indicios del
nacimiento de Chiclana, ya que previamente a esta fecha solo se
puede hacer referencia en el Término a la importancia de la Isla de
Sancti-Petri como Templo de Hércules en época Fenicia y Romana y la
aparición de restos de esas épocas tanto en la desembocadura del
Caño de Sancti-Petri y alrededores de la Isla así como en la zona de
Huerta Alta, próxima a la Ermita de Santa Ana.
Sin embargo, en lo referente al núcleo urbano central, en el solar
del casco histórico, investigaciones recientes establecen que los
orígenes de Chiclana se corresponden con la Prehistoria Reciente. En
la zona del Cerro del Castillo, justo detrás de la Iglesia Mayor, hay un
yacimiento arqueológico que parece demostrar que fue ocupado
durante el Bronce Final por población autóctona, y junto a ella se
asentaron colonizadores fenicios y fundaron una ciudad que formó
parte de las Gadeiras, que llaman las fuentes. Se trataría de una
ciudad amurallada, de la que se conserva parte de las casas y de la
fortificación que la delimitaba. También se conservan restos de alfares
de época romana y testimonios de un asentamiento almohade en el
mismo cerro.
En mayo de 1303 el Rey Fernando IV hace donación de
Chiclana a Don Alfonso Pérez de Guzmán, Duque de Medina Sidonia.
En este mismo documento de entrega se presenta la creación de
Chiclana como ente propio desligado del término de la Puente de
Cádiz. Pérez de Guzmán fortificaría al despoblado, dada la
importancia militar y estratégica que el Rey le da en la donación, como
enclave defensor del Río Iro, entonces navegable y posible lugar de
acceso de incursiones enemigas.
Según el Archivo Catedralicio de Cádiz, en 1430 dan fe de la
existencia de la villa incluso de un régimen municipal. Los primeros
pobladores fueron una familia de carboneros que realizaban su trabajo
en los bosques cercanos y unos pescadores procedentes de la Puente
de Cádiz. Por estos años también se describe en algunas fuentes de la
existencia la denominada Iglesia de San Martín.
El siglo XVI aparece como el periodo fundamental para el
asentamiento de las bases del desarrollo urbano de Chiclana:
•

Se nos presenta como centro de residencia temporal de los
obispos de Cádiz y se tiene constancia de la existencia de
palacios obispales de la villa de Chiclana.

•

Tiene lugar la actual y definitiva repoblación al estructurarse
tanto la agricultura como la pesca, concediendo el Duque de

Medina
Sidonia
ventajosas
concesiones
para
el
aprovechamiento de dehesas, pastos y aguas del interior ante la
presión de campesinos y pescadores.
•

A mediados de este siglo de cifra la población en 600 vecinos,
unos 2.700 habitantes que se extendían desde las ruinas del
viejo castillo hasta la Plaza Mayor, delante de donde hoy se
asienta la Iglesia de San Juan Bautista.

•

Se funda, o ya estaban construidas, una iglesia en la calle
Convento, la Capilla del Niño Jesús, la Ermita de la Soledad, la
Ermita del Santo Cristo, (se cree la más antigua) y la parroquia
de San Juan Bautista.

Por tanto, podemos hablar de un verdadero núcleo de población
organizada y situado en las zonas más altas del Conjunto Histórico,
entre el castillo y la Iglesia Mayor.
Ya en el siglo XVII aparecen las primeras edificaciones en la
barriada de La Banda, cuya comunicación con la Ciudad atraviesa el
Río Iro; a principios de ese siglo se construye la ermita de San
Sebastián, primer enclave de La Banda cuando aún estaba
despoblada. También se construye la ermita de Santa Ana, en las
faldas de la colina que lleva su nombre, trasladándose a la cumbre de
la misma en su emplazamiento actual en 1763. De finales del siglo XVII
es el Convento de las Agustinas Recoletas.
El siglo XVIII, y a pesar de las grandes hambres, epidemias y en
general mortandades, significa la formación definitiva de la población
que hasta hace relativamente poco tiempo se conocía. Esto es así en
gran manera por la inmigración de comerciantes atraídos por la
prosperidad de la zona y seguidos por otras gentes deseosas de
mejorar sus condiciones de vida.
También se detecta a finales de este siglo la asunción por
Chiclana de características especiales para la residencia de familias
gaditanas enriquecidas gracias al comercio con América, comenzando
muchos de ellos con la actividad bodeguera que de alguna forma
caracterizará gran parte de la periferia del Conjunto Histórico.
Se crea pues, un grupo de grandes propietarios que desplaza a
la nobleza de solera. Esta burguesía construye grandes mansiones en
cuyas portadas se colocan los escudos de los nuevos títulos, crean
tertulias literarias, casinos, (en la calle La Vega) y en definitiva asientan
el carácter de la ciudad. Esta clase social, evidentemente, convive con
un considerable número de pequeños agricultores y con un numeroso
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grupo formado por los jornaleros del campo sin acceso directo a la
propiedad del suelo.
La población a principios del XVIII era de 2.400 habitantes
mientras que al final era de 8.465, (6.037 en el Lugar y 2.428 en La
Banda). Se construyó y destruyó un puente de madera que unía ambas
orillas del río, comenzándose también la construcción de la Iglesia
Mayor o San Juan Bautista tal y como hoy la conocemos.
Los primeros años del siglo XIX fueron los más negros de la
historia de Chiclana; comenzó el siglo con la epidemia de cólera y
continuó con la retirada el 25 de agosto de 1812 de las tropas
francesas. En estos primeros años se colocó la primera piedra de la
canalización del río, se inició la construcción del Balneario de Fuente
Amarga y se comenzaron las obras del camino de tierra hacia el caño
Zurraque. Pero todo ello queda paralizado al quedar Chiclana
convertida en cuartel general de los franceses, se paraliza la vida civil,
se producen saqueos, impuestos extraordinarios, prestamos forzosos, y
en definitiva la ciudad queda arruinada, casi despoblada, sin
ganadería ni agricultura y con la industria vitivinícola desmantelada.
Desaparecen las ruinas del Castillo así como los barrios adyacentes al
mismo, que se demolieron para construir fortificaciones.
Es en esa etapa cuando nace en el número 27 de la Calle
Corredera Alta el poeta y dramaturgo romántico Antonio García
Guitiérrez, cuyas obras “El Trovador” y “Simón Bocanegra” fueron
encumbradas como óperas por el compositor Giuseppe verdi. Éste,
junto a su familia, marcharía a Cádiz pocos años más tarde.
Después de este mal comienzo, Chiclana retoma su pulso y
comienza a incrementar la población y a progresar con sus propios
recursos, siempre muy ligados a la ciudad de Cádiz. A mediados de
siglo el núcleo estaba formado por ocho barrios: San Juan Bautista,
San Sebastián, Imagen, Constitución, Santo Cristo, San Alejandro,
Niño Jesús y Carmen; con una población de 8.113 habitantes.
Se concluyen las obras de la Iglesia de San Juan Bautista, se
funda el Hospicio de San Alejandro, se inicia la formación de una
Biblioteca Pública, se construye un puente de fábrica sobre el Iro que
durará hasta la crecida de 1965 y se construye el cementerio de San
Juan Bautista. Ya a finales del siglo la Ciudad cuenta con 12.339
habitantes y 1.508 edificios de los que 1.067 pertenecen al núcleo
principal y el resto se distribuye por el término.

Los principios del siglo XX marcan una época de notable
desarrollo urbano por la creación de plazas y paseos, pavimentación y
ornato de calles, plazas y otros espacios públicos. Se llega a construir
un teatro de madera en la Alameda del Río, destruido en la inundación
del 40, más tarde se construyó otro que desapareció en la inundación
del 65.
De esta época proliferan la vida social y cultural, con una amplia
gama de actividades para la población como un casino, varias peñas
y tertulias, reñideros para peleas de gallos y una gran feria de ganado,
como puerta de los mercados de Cádiz y San Fernando, que se
celebraba en la Dehesa Boyal y el Pago del Humo. Como antes se
apuntó, la Ciudad seguía siendo punto de atracción para la burguesía
de Cádiz, que la elige como lugar de descanso y veraneo construyendo
residencias en las zonas de huertas al norte de la ciudad y sobre todo
en el Mayorazgo, algunas de cierta calidad.
Mediado el siglo XX el núcleo urbano llega a tener una imagen
personalísima respecto a otros municipios de la zona, contando con
espacios de reunión y relación de gran calidad, así como un
patrimonio forestal abundante y rico dentro y fuera del Conjunto
Histórico, sobre todo en las riberas del Iro, el cerro de Santa Ana y las
carreteras de acceso.
Sin embargo a finales del año 1965 tiene lugar una gran
inundación debido al desbordamiento del río Iro que produjo
cuantiosos daños materiales, destruyendo o dañando seriamente
ambos puentes, los paseos junto al río, el alcantarillado de las zonas
bajas de la ciudad y numerosos edificios situados a ambos lados, (La
Banda y El Lugar) como el teatro García Gutiérrez y el Casino.
A partir de esta fecha comienza un proceso de incesante y
fortísima transformación del entorno del Conjunto Histórico que
lógicamente afecta al mismo, remodelando con escasa fortuna
infinidad de espacios urbanos para dar prioridad al automóvil privado,
cercando el Centro por su lado norte de crecimientos industriales como
El Torno Y El Torno II, introduciendo viarios perimetrales no siempre de
suficiente capacidad que comuniquen la N-340 con La Barrosa y
"sitiando" la ciudad central de imparables olas de "unifamiliares"
adosadas y aisladas que parecen extenderse hasta el infinito por gran
parte del término municipal.
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2.5.

LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL.

Las estructura urbana actual viene condicionada por un
desarrollo urbano disperso apoyado en las carreteras de índole
supralocal y en una tupida red de caminos y vías pecuarias que,
partiendo del núcleo, se dirige hacia el resto del término; y por una
división en cuatro áreas edificadas: dos de ellas (La Banda y El Lugar)
situadas una frente a otra a ambos lados del río Iro, con seculares
dificultades de conexión, y donde se produce una concentración de los
servicios administrativos y comerciales; otra, un crecimiento sobre la
playa y a lo largo del corredor de La Barrosa, caracterizada por los
usos turísticos y de segunda residencia en su origen, y en tercer lugar
las áreas diseminadas y suburbanizadas con origen en el suelo no
urbanizable.
Chiclana responde a un modelo de ciudad residencial extensiva,
con bajas densidades de ocupación, que ha superado los límites
planteados por el primer planeamiento democrático de la ciudad, de
forma que los usos urbanos se extienden a lo largo de todo el tercio
central del término, de Norte a Sur. Este modo de asentamiento se
caracteriza por el predominio de la tipología residencial de vivienda
unifamiliar aislada, en la que el espacio libre privado adquiere un gran
protagonismo en detrimento del espacio libre público, generando estas
bajas densidades edificatorias una importante demanda de
infraestructuras y una extensa red de comunicaciones.
La distribución de usos en la ciudad produce la especialización
de distintas áreas, de modo que se pueden identificar áreas
industriales, comerciales, residenciales o turísticas. No obstante, la
división entre las mismas no responde a unos límites precisos ni tiene
un carácter exclusivo, siendo el caso más extremo el de los polígonos
industriales planificados como tales y cuya normativa urbanística es
restrictiva en este sentido, si bien se permite y de hecho se produce la
convivencia de actividades comerciales. Cada uno de estos usos se
relaciona con unas determinadas características edificatorias.
La primera residencia se concentra en el núcleo urbano
principal, que se extiende a ambos lados del río Iro, incluyendo el
Conjunto Histórico, conviviendo con usos comerciales, oficinas y
pequeña industria. La segunda residencia, donde la combinación de
usos es escasa, ocupa los suelos exteriores al núcleo y la costa. Las
áreas industriales especializadas se localizan en el entorno próximo a
este núcleo central y vinculadas a las principales vías de comunicación,
en el acceso Norte de la carretera N-340 se sitúan los polígonos el
Torno I y II, y en posición exterior, pero ligado también a esta carretera,
en su acceso Sur, se encuentra el otro gran polígono industrial,
Pelagatos.

Los usos turísticos de carácter específico ocupan la banda litoral,
y fundamentalmente la zona Sur del término, englobando además de
los usos residenciales y hoteleros una importante dotación recreativa y
de ocio de carácter privado.
En consecuencia, se puede entender que la ciudad se estructura
básicamente en tres grandes áreas: un núcleo central que incluye el
Conjunto Histórico y la periferia del mismo; la zona de la costa como
desarrollo ligado a la playa, y los asentamientos que rodean al núcleo
central y que se pueden diferenciar en área Norte (Marquesado), área
Sur (entre la ciudad central y la zona costera), área Este, (apoyada en
el viario exterior principal), y área Oeste, (extensión del núcleo
principal hacia la marisma).
•

La ciudad central.
Se emplaza prácticamente en el centro del término municipal,
aunque ligeramente desplazado hacia el Oeste, extendiéndose a
ambos márgenes del río Iro, que cruza Chiclana en dirección
Sureste-Noroeste. Es éste el emplazamiento de mayor
antigüedad, ya que hasta los años treinta no comenzaría a ser
habitado el Poblado de Sancti Petri, Posteriormente, el casco
urbano ha ido ampliándose y se ha consolidado a raíz de la
construcción de numerosas urbanizaciones. Las más próximas al
casco urbano son: El Mayorazgo, Santa Rita, Recreo Villa Elisa,
Residencial La Fuente, Residencial El Jardín, La Marisma, La
Pedrera, El Campito, o Huerta Alta
Las densidades de ocupación más altas se producen en la
ciudad central, en la que tienen lugar la convivencia de la mayor
diversidad de usos y tipologías edificatorias, siempre presididas
por el uso residencial.
Se pueden diferenciar básicamente tres tipologías residenciales:
manzana cerrada tradicional construida por agrupación de
unidades independientes y en la que se combinan edificaciones
unifamiliares y plurifamiliares indistintamente; viviendas
unifamiliares entre medianeras formando manzanas cerradas
con patios individuales; y viviendas plurifamiliares en bloque
abierto. Coexisten además usos industriales, básicamente
concentrados en su extremo Noroeste, entre los que se
conservan algunas naves bodegueras, en proceso de
degradación que, en general, no mantienen el uso y han sufrido
intervenciones parciales de transformación.
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La tipología de manzana cerrada tradicional se circunscribe
básicamente al Conjunto Histórico. Con una morfología
irregular, este manzanero acoge la mayor diversidad de usos,
con edificaciones residenciales plurifamiliares que alternan con
viviendas unifamiliares, destinándose las plantas bajas a locales
comerciales. Si bien la ocupación del solar por la edificación es
importante, la altura predominante de las mismas es de planta
baja más una o dos plantas, existiendo puntualmente alturas
mayores como en parte de la Alameda del Río y la Alameda de
Solano.

Completando la diversidad tipológica del área central, en la
zona del Mayorazgo y Avenida de Diputación se localizan
viviendas unifamiliares aisladas con carácter prácticamente
exclusivo, que engloban las promociones de mayor calidad en
los enclaves más próximos al casco. Suponen la transición entre
el núcleo principal de la Ciudad tradicional y los desarrollos
exteriores de baja densidad residencial vinculados a la carretera
de La Barrosa y su prolongación hasta la playa.
•

Los desarrollos de la costa.

Alrededor del Conjunto Histórico se ha desarrollado una corona
de viviendas unifamiliares en hilera, de características populares
y con una importante presencia de autoconstrucción. Se agrupan
en manzanas alargadas y estrechas, loteadas regularmente en
parcelas que se ocupan dejando un patio trasero, con altura
predominante de dos plantas (bajo más una planta).

Vinculados al litoral se asienta, formando una ancha banda
paralela al mismo, un importante desarrollo de carácter
eminentemente residencial turístico que responde a un modelo
de implantación extensivo con bajas densidades de ocupación,
en el que predomina claramente la tipología de vivienda
unifamiliar aislada.

Esta tipología se extiende principalmente hacia el Sur, en torno a
la carretera de Fuente Amarga y Santa Ana, y al Este en la zona
de La Banda, donde predomina claramente. Se caracterizan por
su uso residencial exclusivo, si bien en las fachadas a las calles
más transitadas presentan locales comerciales, de venta del
sector de alimentación y productos de primera necesidad,
básicamente.

Se sitúan en este ámbito, además de promociones destinadas a
segundas residencias, los complejos turísticos de Novo SanctiPetri y Lomas del Puerco, como resultado del desarrollo de los
planes parciales de Torrenteras y Lomas del Puerco, este último
aún sin edificar. Representan la principal oferta de ocio de la
Ciudad, ocupando la primera línea de playa con construcciones
hoteleras de 4 y 5 estrellas, complementadas con campo de golf
y otras dotaciones deportivas privadas, así como agrupaciones
residenciales esponjadas en la urbanización.

Las tipologías de viviendas colectivas en bloque horizontal como
resultado de promociones unitarias son menos abundantes y
corresponden a fechas recientes, localizándose en áreas
sometidas a planeamiento de desarrollo, tanto planes parciales
como unidades de actuación en el marco de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de 1987.
Ocupando posiciones periféricas al Conjunto Histórico se sitúan
las agrupaciones de bloques verticales de viviendas
plurifamiliares integradas en la trama, alternando con el resto de
tipologías edificatorias. La mayoría de estas construcciones
datan de los años setenta, y por tanto son anteriores a la
aprobación de las NN.SS. Son edificaciones de altura poco
importante, de planta baja más tres o cuatro plantas, incluso dos
plantas, con escasas excepciones. Entre ellas se encuentra un
importante número de promociones públicas, como las
barriadas de San Juan Bautista y María Auxiliadora en Fuente
Amarga, El Carmen, Santa Ana y El Pilar, (estas tres de los años
60), la Barriada de San Sebastián en la carretera de Medina (de
los años 80), o las más recientes de la Carabina.

Además de la tipología característica de vivienda aislada y las
tipologías singulares correspondientes a las construcciones
hoteleras, se han realizado en esta zona actuaciones de
viviendas colectivas en bloque horizontal, que en general ocupan
una posición posterior respecto al frente de playa. Puntualmente
se registran edificaciones plurifamiliares en altura que responden
a tipologías de bloque abierto, en la zona próxima al litoral y de
manzana cerrada en localización posterior a la carretera de La
Barrosa, con altura de baja más dos plantas en general.
En este área de costa se localizan las principales dotaciones de
la ciudad, no sólo de carácter privado como los referidos
campos de golf sino también públicos, en su mayoría espacios
libres que engloban además de la playa y el paseo marítimo, los
espacios de las torrenteras, el pinar público de la Barrosa, el
paseo marítimo y el pinar de Sancti-Petri, todos ellos vinculados
al litoral costero.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

catálogo general de bienes protegidos

/

2
28

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

•

Los desarrollos exteriores reglados.
En las áreas exteriores al núcleo urbano principal, se localizan
una serie de desarrollos que se extienden en las cuatro
direcciones geográficas formando una corona a su alrededor,
con una ocupación de baja densidad caracterizada
tipológicamente por las edificaciones unifamiliares aisladas con
presencia prácticamente exclusiva, salvo algunas excepciones
puntuales muy localizadas, de viviendas en bloque horizontal o
instalaciones de carácter industrial.
En esta gran área hay que diferenciar entre las actuaciones
apoyadas en la carretera de La Barrosa y los núcleos aislados
exteriores.
-

-

•

Desarrollos vinculados a la carretera de la Barrosa.
Definidos en el modelo de ordenación de las NN.SS,
integran suelos sometidos a planeamiento de desarrollos,
tanto urbanos como aptos para urbanizar, que proceden
de figuras de planeamiento que iniciaron su desarrollo con
anterioridad a las Normas Subsidiarias o de un intento de
regularizar situaciones con un avanzado desarrollo.
Presentan un grado muy elevado de colmatación por la
edificación, si bien las condiciones de la urbanización no
son todo lo adecuada que debieran, como consecuencia
de no haberse realizado las figuras urbanísticas
establecidas para el desarrollo de un importante
porcentaje de estos ámbitos.
Núcleos aislados exteriores, que han surgido en relación
con el viario intermunicipal. Este es el caso de San Andrés
Golf, actuación residencial de carácter unifamiliar aislado
o en hilera, en torno a la instalación del campo de golf,
desvinculada de la estructura de la Ciudad. Además
existen otros desarrollos de las Normas Subsidiarias, como
es Pinar de los Franceses, que por su ubicación se
relaciona más con las áreas de diseminado del
Marquesado, si bien su situación urbanística es conforme
al planeamiento.

Las áreas suburbanizadas.
Las características del territorio de Chiclana en cuanto a su alto
nivel de accesibilidad, la disponibilidad de recursos hídricos y el
debilitamiento de las estructuras agrarias, entre las que destaca
el arranque del viñedo caracterizado por la microparcelación de

las propiedades, han provocado que el medio natural de
Chiclana se encuentre desde las últimas décadas sometido a una
alta presión por las parcelaciones y edificaciones al margen del
planeamiento. La bondad de este medio, en cuanto a sus
características paisajísticas y ambientales no han venido sino a
incrementar esta presión, en detrimento de esos mismos valores.
Si bien en origen el proceso edificatorio de estas áreas
suburbanizadas o asentamientos irregulares tiene como destino
el disfrute de una segunda residencia, se ha hecho evidente
cómo se ha producido un progresivo proceso de transformación
en viviendas habituales de la población procedente de la
aglomeración, proceso acrecentado por la incuestionable
mejora de las comunicaciones que se han tenido lugar en los
últimos años.
Se trata éste de un fenómeno que origina una grave
problemática, tanto de índole económica y urbanística como
social, en cuanto es una forma de economía sumergida que
obtiene fuertes beneficios al margen del proceso productivo,
substrayendo los ingresos que le corresponden a la comunidad,
además de generar una demanda no programada de servicios
públicos esenciales, sobre todo si continua la tendencia a
convertirse en primera residencia.
Genera también esta actividad una importante problemática
urbanística, puesto que impide adoptar un modelo sobre la
estructura general del territorio municipal, desde el momento
que los desarrollos previstos se ven dificultados por estas
acciones irregulares no encuadrables en ninguna de las
opciones previstas por la legislación urbanística, ocupando los
suelos libres de forma indiscriminada, dificultando o impidiendo
la acción ordenada de los distintos agentes que intervienen en el
proceso de construcción de la ciudad.
Su implantación se produce, principalmente, sobre terrenos
arenosos, predominantes en el tercio central del municipio, y
favorecidos por su disposición sobre el acuífero Puerto Real Conil y su vecindad a los terrenos ribereños. Ocupan la zona
central del término, ejerciendo de barrera en la extensión de los
procesos parcelatorios el tránsito de terrenos arenosos a relieves
alomados, con suelos impermeables y ausencia de recursos
hídricos.
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Se puede comprobar cómo la colonización del medio rústico se
ha producido básicamente sobre el acuífero Puerto Real - Conil
que garantiza la disponibilidad de agua a cotas altas, y apoyada
en la importante red de vías pecuarias y caminos rurales, así
como en el sistema viario principal.
Teniendo en cuenta su localización en el territorio se diferencian,
en un primer nivel, cuatro grandes áreas de parcelación que
envuelven al núcleo urbano principal y que sitúan al Norte, Sur,
Este y Oeste del mismo. Cada una de estas áreas está formada
por varias agrupaciones diferenciadas por sus características
particulares, origen y proceso de formación, o por los elementos
físicos que las delimitan.
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2.6.

EL CONJUNTO HISTÓRICO DE CHICLANA. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA
MORFOLOGÍA URBANA.

El centro Histórico de Chiclana de la Frontera fue declarado Bien
de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico mediante el
Decreto 549/2004, de 30 de noviembre. Su declaración como tal se
debe a que el Conjunto Histórico se conserva una serie de valores
históricos, urbanísticos, arquitectónicos y etnográficos que justifican su
protección. El ámbito incluye la agrupación de inmuebles con unas
características constructivas homogéneas que mantienen la pervivencia
de unas tipologías arquitectónicas fiel reflejo de la evolución y
desarrollo urbano de la ciudad a lo largo de su historia.
Situada en el litoral de la costa gaditana, el punto de partida de
la Chiclana antigua fue la edificación fenicia de un santuario en la Isla
de Sancti-Petri. En el siglo XIV se construyó el Castillo del Lirio -hoy
desaparecido- junto al río Iro, en el lado Este de la ciudad, en torno al
cual surgió primer núcleo urbano. A principios del siglo XV estaba
prácticamente configurado el término municipal tal y como es
actualmente. Su formación se hizo a costa de la desmembración de los
terrenos cedidos a Cádiz por Alfonso X. En el siglo XVI habáa más de
doscientas casas en torno al Castillo y a la vieja Iglesia de San Martín.
El río actúa durante una buena parte de la historia como borde
físico del núcleo urbano, así como la ladera de la colina donde se
asentó el castillo. En el siglo XVIII, la villa se extiende hacia la parte
baja hasta cruzar el río avanzando hacia el Norte y dando lugar a "La
Banda", terminología popular con la que los habitantes distinguen esta
zona de la de "El Lugar", que es la zona original del Conjunto Histórico
al otro lado del río. En la morfología resultante de la evolución
cronológica de la ciudad, el río ha ido marcando la pauta del
crecimiento.
Del siglo XVIII son las mejores muestras de arquitectura civil del
municipio: La Torre del Reloj, el palacete del Conde de Cinco Torres,
la casa del Conde de la Torre o las casas ya desaparecidas de
Alejandro Risso y de Antonio Mosti. Ya en el último tercio del siglo la
vieja Ermita de San Sebastián, ubicada en "La Banda", se transforma en
Parroquia y también es demolida la antigua Iglesia de San Juan
Bautista para construir la actual, obra de Torcuato Cayón y Torcuato
Benjumeda.
El siglo XIX se inicia con grandes proyectos en marcha: La
construcción de la carretera que une por tierra Cádiz y la Isla de León
con Chiclana, la canalización del río Iro y la construcción del Balneario
de Fuente Amarga, expectativas que se vieron truncadas, en parte por
la epidemia de fiebre amarilla de 1800 y en parte por la ocupación de
Chiclana por las tropas francesas desde 1810 a 1812. En 1876 el rey
Alfonso XII concede a Chiclana el título de ciudad en vista de su gran
desarrollo vitivinícola y bodeguero. Durante los siglos XIX y XX se

completó el núcleo con un desarrollo rápido y en ocasiones mal
entendido, como el que se produjo en los años setenta del pasado
siglo.
Como referencias dimensionales apuntaremos que estamos ante
un territorio de unas 37 hectáreas de superficie, con unas 58
manzanas, que representa alrededor del 1% del suelo urbano del
municipio.
Morfológicamente hablando se pueden distinguir las zonas
homogéneas que se describen a continuación.
La primera sería la zona más alta del Conjunto Histórico,
próxima al desaparecido Castillo, posiblemente donde hoy se asienta
el colegio público del mismo nombre, puede considerarse como la más
antigua en cuanto a trama urbana, ya que data del primitivo
asentamiento del siglo XIV.
Esta zona comprendería el núcleo definido entre la calle La Rosa
e Iglesia de San Juan Bautista al sur, la calle Arquillo del Reloj con
continuación por la calle Huerta Chica al Oeste, la Plaza de España y
el escarpe sobre la N-340 al Norte y la calle Animas y el propio colegio
al este. Su estructura viaria sigue manteniendo cierta forma medieval,
con manzanas sumamente irregulares definidas por calles de escasa
anchura y trazados sinuosos que coinciden con las líneas de pendiente
del terreno originario.
El parcelario, como corresponde a la época es sumamente
irregular e intrincado, con parcelas en ocasiones importantes en
superficie, (más de 400 m2), no bajando salvo excepciones de los
250-300 m2.
Se trata de la zona más depauperada del Conjunto Histórico en
todos los sentidos, partiendo esta situación del asentamiento en ella de
las clases sociales más desfavorecidas, lo que conlleva una mala
conservación de la edificación, existencia de infraviviendas, fincas
abandonadas etc.
Dentro de esta zona advertimos un núcleo de crecimiento
posterior, correspondiente al siglo XVII, situado tras las calles Santísima
Trinidad y San Valentín de viviendas autoconstruidas con un entramado
viario caótico y de sección escasísima, (2 metros y menos), en el que
conviven fincas en muy mal estado con otras adecentadas por los
propietarios, esta zona tiene sus traseras con frente al escarpe sobre el
que se asentaba el primitivo núcleo, con la consiguiente degradación
de ese borde urbano
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En esta zona destaca así mismo por su inadecuación en la trama
urbana la edificación del colegio público "El Castillo", que se implanta
como bloque aislado y rodeado de tapias ciegas rompiendo
claramente el esquema morfológico del área.

con viales de dirección este-oeste, cuyas prolongaciones serán las que
marquen los ejes fundamentales del siguiente crecimiento, (Cristóbal
Colón, Corredera, Larga, antes San Vicente de Paúl, Argüelles y
Bailén).

En cuanto al espacio público, entendiendo este término como
"plazas" y no como "calles", no existe en el área ninguno digno de tal
nombre, siendo las calles, como ya se ha mencionado, de escasa
sección y acusada pendiente, sobre todo las que corren en dirección
Norte-Sur.

Tipológicamente es quizás la zona más rica, ya que en ella
aparecen múltiples ejemplos de implantaciones, tanto de vivienda,
(corrales y casas de vecinos, casas palacio barrocas, casas burguesas
neoclásicas, casas de vecinos por plantas, etc.) como de bodegas,
(naves de bodega entre medianeras, implantaciones de gran superficie
con naves exentas, pequeñas bodegas ligadas a viviendas).

Alrededor de esta zona advertimos que la trama urbana y la
bibliografía historiográfica nos muestran un primer "crecimiento" del
núcleo inicial datable según esas fuentes en el siglo XVI y articulado en
torno a la Iglesia Mayor, (que existía previamente a la construcción de
la actual en el siglo XVIII) y la Plaza Mayor que se ubicaba a sus pies
hasta la Plaza de España.
Este núcleo central de la ciudad que salta las probables murallas
primitivas se extendía hacia el Norte hasta la Plaza de España entre las
calles Arquillo del Reloj, (al Este) y Fierro, antes Cayetano del Toro, (al
Oeste). Así mismo, posteriormente, en el siglo XVII, parece extenderse
hacia el Sur buscando la Ermita del Santo Cristo, ya construida en estas
fechas, y alrededor de la cual es probable que existiera un cierto
asentamiento.
Morfológicamente se trata de una zona claramente diferenciada
de la anterior, con manzanas de mayores dimensiones apareciendo
algunas de formas regulares, producto de un reparto de tierras a partir
de "tiras de cuerda", (como las dos manzanas existentes entre las calles
de la Rosa y del Molino, antes Méndez Núñez, una de las cuales
alberga la Iglesia Mayor, o las manzanas situadas entre las calles
Arquillo del reloj y Padre Aneto-Fierro).
El parcelario, así mismo, presenta formas más regulares,
apreciándose signos de "loteo" en las manzanas rectangulares. Las
parcelas siguen manteniendo dimensiones superiores a los 250-300
metros cuadrados, aunque es preciso apuntar que aparecen parcelas
mucho mayores en los alrededores de la ermita del Santo Cristo,
donde encontramos ya algunos restos de industrias bodegueras, hoy
sin uso, (zona de las calles Santísima Trinidad y Castillo y manzana
entre las calles Nuestra Señora de los Santos y Santo Cristo.).
El viario principal corre en dirección norte-sur, sensiblemente
paralelo a la falda del Cerro del Castillo, partiendo de la actual Plaza
de España y llegando a la Plaza del Santo Cristo, la trama se completa

En cuanto al espacio público, siguen sin aparecer plazas
propiamente dichas, reduciéndose los lugares "de estancia" a meros
ensanchamientos o encuentro entre calles hoy tomados por el
automóvil, (Plaza del Santo Cristo); la denominada "Plaza Mayor", no
es más que un ejemplo de ensanchamiento de un vial que apunta la
intención de dotar al volumen de la Iglesia Mayor de más profundidad
de perspectiva y desahogo espacial en su parte anterior.
La tercera zona que advertimos, ligada al proceso histórico y la
propia morfología que de él resulta, abarcaría prácticamente el resto
del Conjunto Histórico, es decir, desde los límites oeste de la antes
descrita, (calles Fierro, Padre Aneto, San José y Obispo Rancés), hasta
las calles de La Plaza, Mendaro y Plaza del Retortillo, correspondiendo
este crecimiento a la consolidación histórica de Chiclana durante el
siglo XVIII, conformándose los bordes del delimitado como Conjunto
Histórico en el siglo XIX.
Esta zona presenta un crecimiento en continuidad con el anterior,
en cuanto a que se apoya en calles que siguen las trazas de las ya
iniciadas en la zona de la Plaza Mayor, y siempre aprovechando las
líneas de mínima pendiente. Incorpora en su trama los crecimientos
existentes surgidos en torno a la iglesia de San Telmo.
Advertimos en esta zona un nuevo elemento determinante en el
Conjunto Histórico: el río, al cual el crecimiento de Chiclana se acerca
ya claramente trazando la llamada "Alameda del Río", que conforma
su orilla izquierda. Desde el río y perpendicular a él se trazan las dos
vías fundamentales en la vida urbana de la ciudad: la calle de La Vega,
(con continuidad en la calle García Gutiérrez), y la calle de La Plaza,
paralelas en su inicio en la Alameda y unidas al final de su trazado en
la Plaza del Retortillo.
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Las manzanas de esta zona tienen tamaños ligeramente mayores
que las de las anteriores, con formas irregulares adaptadas a los
viarios, las parcelas son regulares con dimensiones medias de 15
metros de frente por 25 metros de fondo.
El viario, como ya se ha mencionado, sigue de una parte las
trazas del ya iniciado en épocas anteriores y de otra la dirección
perpendicular al río, presenta escasa sección, (7-8 metros),
exceptuando las calles de La Plaza y de La Vega, algo más anchos.
Actualmente, esta zona se corresponde con lo que podemos
denominar como "centro administrativo y comercial" de la ciudad,
ubicándose en ella la mayoría de los equipamientos públicos existentes
en el Conjunto Histórico y viéndose ocupadas en gran número las
plantas bajas de las edificaciones por usos comerciales. Así mismo,
existen en esta zona implantaciones bodegueras, sobre todo en las
manzanas situadas al Sur y al Oeste, de gran importancia por su
implantación superficial, (algunas ocupan la práctica totalidad de la
manzana) y sus soluciones tipológicas.

paralela al río, que carece de cualidades de "paseo" y estancia por sus
cambios de nivel y su escasa anchura.
Debemos mencionar por último una zona que, si bien no se
encuentra propiamente en el Conjunto Histórico, si se relaciona con él
de forma directa y determinante en su organización espacial y
morfológica: se trata de la zona denominada de "Las Albinas" que se
corresponde con el área situada entre la calle de La Plaza y La
Longuera, con manzanas regulares de grandes dimensiones ocupadas
fundamentalmente por parcelas de gran tamaño con usos ligados al
almacenamiento o pequeñas industrias, y que en los últimos años
experimenta un cambio de uso al residencial, lo que provoca una
frecuente e incómoda colindancia de esos usos.
Su importancia respecto al Conjunto Histórico reside, no solo en
su proximidad, sino en la continuidad que presenta su trama viaria
respecto a la de aquel y el papel que juega de acceso desde la vía
perimetral más importante que en este momento posee la ciudad a
partir del cruce de La Longuera.

En cuanto a los espacios públicos, aparte de considerar como
"paseos", trascendiendo al mero concepto de calle a las de La Plaza y
La Vega, la zona cuenta con la Plaza de Jesús Nazareno, en realidad
un mero ensanchamiento de la calle del mismo nombre en el frente de
la iglesia, la Plaza de La Constitución y la Alameda del Río, único
espacio diseñado y dotado realmente para el paseo y la estancia.
La cuarta zona que distinguiremos morfológicamente tiene su
origen coincidente con la anteriormente descrita, aunque presenta
características diferenciadoras: La Banda, que es el núcleo surgido en
la orilla derecha del río y se articula en torno a la Plaza de Andalucía.
Su traza se organiza en torno a la mencionada Plaza, verdadero
ámbito de acceso al centro urbano por su condición de cruce entre el
camino de Medina Sidonia, paralelo al río, y la carretera N-340; el
resto de las vías que definen la trama urbana toman direcciones
paralelas, (calles Virgen del Carmen, Carmen Picazo, San Sebastián) y
perpendiculares al río, (calle Rejas Verdes), lo que produce manzanas
regulares con especial incidencia de las implantaciones bodegueras en
lo que durante mucho tiempo fue el límite Norte de la ciudad, (entre
las calles Virgen del Carmen y San Antonio).
En cuanto a los espacios libres, evidentemente el más
significativo es el de la Plaza de Andalucía, conformado como nudo de
tráfico de primer orden y parada de autobuses tanto urbanos como
interurbanos, así mismo es mencionable la calle Carmen Picazo,
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2.7.

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE EN EL CONJUNTO HISTÓRICO.

El Conjunto Histórico de Chiclana, si atendemos a las
características tipológicas de la edificación, guarda evidentes
similitudes y paralelismos con el resto de los municipios de la bahía
gaditana, (San Fernando, Puerto Real y en parte El Puerto de Santa
María), derivando estos tipos, sobre todo desde el punto de vista
estilístico, de lo que se produce en la capital, aunque ello sea
difícilmente reproducible en otros lugares por las especiales
características de Cádiz en cuanto a su secular falta de espacio
edificable y sus funciones portuarias y administrativas.

•

Es evidente que ese paralelismo se debe entender matizado, ya
que cada caso mantiene una serie de especificidades que lo hacen
diferente a los demás, destacando en Chiclana la aparición de
tipologías relacionadas de una u otra manera con la industria
bodeguera. La mayoría de las construcciones que se conservan en la
actualidad en el Conjunto Histórico son del siglo XVIII, a excepción del
convento e iglesia de Jesús Nazareno, del siglo XVII, o las ermitas de
San Sebastián y del Cristo de la Vera Cruz o el hospital del Niño Jesús,
del siglo XVI.

•

Al igual que en otros municipios aledaños, se produce en la
arquitectura una mezcla de influencia neoclásica y barroca, propia del
siglo XVIII, con mayor incidencia del estilo neoclásico observándose la
influencia barroca principalmente en la ornamentación.
Ninguno de estos dos estilos suele aparecer de manera pura en
la arquitectura de Chiclana, sino que presentan alteraciones y mezcla
elementos decorativos neoclásicos con otros propios del barroco.
Por ello, fijar el estilo al que pertenece una edificación desde el
estudio de la fachada es arriesgado, por dos motivos principalmente:
la existencia de un periodo de transición en el que las construcciones
no responden a ningún estilo puro, y la tendencia a hacer evolucionar
la fachada de acuerdo las tendencias de la época sin transformar el
interior.
Con estas premisas, en las fichas de las edificaciones
catalogadas se identifica el estilo predominante, y en los casos en que
no existe otra información, a partir del análisis de los elementos
aparentes.

EDIFICIOS RELIGIOSOS, IGLESIAS Y CONVENTOS.
Encontramos ejemplos notabilísimos como la Iglesia Mayor o
Iglesia de San Juan Bautista, obra neoclásica trazada por
Torcuato Cayón y finalizada por su discípulo Torcuato
Benjumeda; o la Iglesia y Convento de Jesús Nazareno, obra del
siglo XVII que posee una magnífica portada barroca de mármol
blanco y columnas salomónicas, y otros ejemplos con trazas de
los siglos XVIII y XIX.
ARQUITECTURA DOMÉSTICA.
El mayor porcentaje de la superficie construida del Conjunto
Histórico corresponde a viviendas. De las primeras construidas,
la gran mayoría eran de segunda residencia de las clases
acomodadas y del clero de Cádiz. Por ello se observa la
influencia de la arquitectura gaditana, aunque con diferencia
motivadas por la mayor disponibilidad de espacio y por su
vinculación al ocio, que lleva a tipologías que no incorporan las
necesidades laborales y al empleo de materiales menos nobles.
Al tratar la arquitectura domestica es importante diferenciar entre
las viviendas con influencias barrocas, neoclásicas e isabelinas.
La vivienda de influencia barroca. Se organiza en dos o tres
alturas, posee planta rectangular con el patio como elemento
vertebrador o distribuidor de la vivienda, manteniendo una
posición más o menos centrada, abriéndose a él dependencias
de la vivienda, con la primera crujía o de fachada destinada al
espacio de ingreso o casapuerta y a los dormitorios o salón; en
la crujía del patio se organizaba también el comedor y salón o
dormitorios, y por último la cocina, con acceso al patio
secundario y al aseo. En el patio se localizaba el pozo, y en
muchas ocasiones se organizaba configurando una galería
perimetral con arcos, pilastras y forjados con viguería de
madera, vigas, alfajías y ladrillos por tabla. En algunos casos en
tercera planta se construía únicamente en primera crujía,
creando con ello un espacio trasero vividero, la azotea, utilizado
como espacio lúdico. Como ejemplo cabe citar la finca de calle
Botica nº 9 y 11. Elemento fundamental en la fachada son las
portadas, cuya posición no tiene que respetar las reglas de la
simetría, como ocurre las casas de la calle Carmen Picazo nº 20
y nº 22. Generalmente las portadas de entrada en el centro de
Chiclana son simples, aunque se dan algunos ejemplos de
portadas dobles como resultado de la asociación de fincas,
como es el caso de la casa en calle Constitución nº 12, 14, 16
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y 18, caso singular con cuatro entradas, dos centradas y las otras
dos en los extremos, o Corredera Alta nº 17 y 19. Otros
elementos decorativos en las casas barrocas son los cierros,
rematados en algunos casos con elementos decorativos de forja,
la ornamentación de sus guardapolvos, el uso de tejaroz,
remates de apretinados y elementos como escudos con volutas,
y demás decoración barroquizante colocada sobre la portada.
En el interior hay que resaltar los azulejos y las yeserías, en los
techos y bóvedas de las escaleras.
La vivienda de influencia neoclásica. En la finca neoclásica la
escalera abandona la posición que ocupaba en el patio de la
casa barroca asociada a la burguesía, y tras sufrir
transformaciones se desplaza ocupando nuevas posiciones, tras
los patios o en primera crujía. La planta se hace más funcional,
incorpora más patios a los que se abren los distintos recintos. Las
galerías dejan de recorrer todo el perímetro del patio, al tomar
el nuevo carácter más funcional se encajan según sean
necesarias en uno, dos o tres lados o en todo el perímetro.La
tipología transformada permite obtener plantas con posibilidad
de organizarse generando varias viviendas, en el mismo nivel o
por plantas. Las edificaciones solían tener una altura de dos o
tres plantas. En las fachadas neoclásicas cabe destacar su
modulación, composición uniforme, simetría en la decoración y
en la ornamentación de huecos, el equilibrado juego de llenos y
vacíos, y la sobriedad y austeridad decorativa, por portadas de
decoración más lineal enmarcadas normalmente por pilastra,
molduras rectilíneas y escudos nobiliarios sobre ellas. Señalar
que por razones económicas y climáticas no se emplean
materiales propios del estilo, como el mármol y la piedra, sino
que se recurre al yeso, el ladrillo y la cal.
La vivienda de influencia isabelina. En la casa isabelina la
fachada juega un papel muy importante. Las plantas respetan la
tipología neoclásica, produciéndose los cambios más acusados
en la fachada. Como decoración propiamente isabelina se
incorpora el arco escarzano, el uso de las cornisas como
guardapolvos, las ménsulas, la decoración vegetal y los herrajes
característicos.

•

LA ARQUITECTURA CIVIL PÚBLICA.
Son pocos los elementos integrantes de este grupo en la ciudad
de Chiclana.
Como elemento más destacado cabe citar la Torre del Reloj,
construida en el siglo XVIII sobre la antigua torre del cabildo, que
ya sustentaba un reloj. En 1787 se colocaba en ella el reloj de
la Iglesia de San Juan Bautista al estar ésta en construcción, y no
se llevaría a cabo la fabricación del nuevo reloj inicialmente
previsto.
La construcción del actual Ayuntamiento se produce en el siglo
pasado, sobre el año 1928, se construye en el solar resultado de
la demolición del Hospicio de San Alejandro, con la
particularidad de ser uno de los primeros edificios de su tipología
construido con hormigón armado en España.

•

LOS ESPACIOS LIBRES.
Como ya se ha indicado en el análisis de la morfología urbana,
los espacios libres en el Conjunto Histórico de Chiclana son
escasos, y los que pueden llegar a considerarse como tales se
encuentran deteriorados e invadidos por los vehículos. Puede
considerarse que es a partir de la segunda mitad del siglo XX que
comienza la degradación de los espacios libres públicos. Se
remodela la Alameda de Lora, (actual Plaza de Jesús Nazareno),
la Plaza de España, la del Santo Cristo y diversas calles.
El nuevo trazado de la N-340 y del puente destruye la Plaza de
Andalucía y deja en posición perimetral e inferior cota a la Plaza
de España, quedando convertidas en sendos nudos de tráfico.
Además se pierde el arbolado de la Alameda de Solano al
ensanchar la calzada para el paso de la carretera.
La Plaza Mayor no había hasta ahora sino un pequeño
ensanchamiento de antesala a la Iglesia, sin lugar para la
estancia del peatón. Ahora es un aparcamiento subterráneo con
un espacio desabrido encima.
Como único lugar de paseo se encuentra la Alameda del Río,
vinculada al río Iro en el margen de la Banda, y la plaza de Jesús
Nazareno como lugar reservado del tráfico.
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2.8.

TIPOLOGÍAS SIGNIFICATIVAS DE LA ARQUITECTURA DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

Sin ánimo de desarrollar un tratado tipológico ya extensamente
estudiado para la Bahía de Cádiz en múltiples estudios, apuntaremos
a continuación las distintas categorías que nos encontramos en el
Conjunto Histórico de Chiclana de la Frontera.
•

TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES DEL CONJUNTO HISTÓRICO.
Casas Palacio, caracterizadas por su gran tamaño de parcela y
su estructura interior basada en la existencia de un patio
principal, normalmente con galerías abiertas en plantas altas,
(posteriormente acristaladas en el XIX) sustentadas por arquerías
sobre columnas en planta baja. Además aparecen otros patios
secundarios y un jardín o huerto posterior de los que quedan
contados exponentes en la actualidad. La composición de la
fachada, académica en la distribución de huecos, se basa en la
división de plantas por usos, marcando dichas divisiones con
cornisas potentes, los huecos, adintelados, son normalmente
abalconados aunque posteriormente aparecen los cierros
añadidos. Es habitual el desarrollo de portadas labradas en
piedra ostionera, que aparece enjabelgada en planta baja, y de
remates de almenas con mayor o menor profusión de
decoración en la azotea. Inicialmente de estilo barroco, de las
que no quedan ejemplos en la actualidad, esta tipología
evoluciona en el tiempo y aparecen posteriormente casaspalacio resueltas según los cánones estilísticos de la época, ya
sean neoclásicos, isabelinos o historicistas, siendo el exponente
de este último estilo la casa palacio del Conde de las Torres, en
la Plaza del Retortillo.
Casas Burguesas y Caserones Barrocos, con carácter menos
noble que las anteriores y una solución estilística y compositiva
más "popular", mantienen el patio de notables dimensiones y a
menudo presentan edificaciones anexas de servicio o ligadas a
labores accesorias de la actividad agrícola, (almacenes,
cuadras...). Es una tipología de la que quedan pocos ejemplos
debido a la transformación surgida en épocas posteriores, ya sea
para convertirlas al gusto neoclásico o isabelino o por haberse
transformado en casas de vecinos.
Casas Burguesas Neoclásicas. Con evidentes paralelismos
respecto al modelo tipológico que imperó en la capital pero
introduciendo interesantes variantes posibilitadas por la mayor
disponibilidad de espacio y las distintas condiciones sociales de
los propietarios. Suelen presentar patio centrado o adosado a
una medianera con corredores sobre vigas de madera y canes,
comúnmente acristalados. La escalera se sitúa al fondo del patio

y la decoración, austera, se rige por los cánones académicos de
la época, aunque algunas siguen usando elementos
pertenecientes al barroco como los patios con arquerías sobre
columnas o las galerías también sobre arcadas a los jardines
posteriores. En las fachadas neoclásicas cabe destacar su
modulación, composición uniforme, simetría en la decoración y
en la ornamentación de los huecos, equilibrado juego de llenos
y vacíos, y la sobriedad y austeridad decorativa, con portadas de
decoración lineal enmarcadas normalmente por pilastras,
molduras rectilíneas y escudos nobiliarios sobre ellos. Están
resueltas normalmente en tres plantas de altura con una clara
división funcional entre ellas: planta baja de locales y oficinas,
planta primera vivienda de los propietarios y planta segunda
viviendas y dependencias del servicio, aunque hoy, normalmente,
este esquema se halla perdido en su funcionamiento. En
Chiclana aparecen, como se ha mencionado, variantes sobre el
tipo desarrollado en Cádiz como son los jardines y/o huertos
posteriores, (hoy desaparecidos o mermados en su superficie) y
las edificaciones auxiliares destinadas a servir a las labores
agrícolas, (graneros, cuadras), o bodegueras, con un
interesantísimo esquema de casa, jardín y nave de bodega como
en la llamada "Casa Briones", ejemplo destacado de esta
tipología. Una variante mucho más sencilla de este tipo son las
casas unifamiliares de tamaño medio-pequeño, que mantienen
el esquema descrito de casa patio y pequeño jardín posterior
pero se desarrollan en dos plantas de altura y con un programa
funcional ajustado a la vivienda del propietario. Suelen
resolverse estilística y decorativamente de forma más ecléctica,
manteniendo muchos más detalles decorativos y compositivos
del gusto barroco. Estilísticamente este tipo evoluciona a finales
del XIX hacia el gusto Isabelino, ya sea en construcciones de
nueva planta o en reformas de edificios anteriores. Los ejemplos
son escasos, pudiendo citarse la casa en calle La Vega nº 16.
También existen ejemplos de casas burguesas con reformas de
estilo modernista, o de estilo ecléctico como las casas de la calle
Virgen del Carmen 21 y 23, con fachadas recubiertas de
azulejos.
Casas Plurifamiliares por Pisos. Se trata de una tipología no muy
extendida pero con notables ejemplos, como los que aparecen
alrededor de la Plaza de Jesús Nazareno. La aparición de este
tipo quizás pueda fijarse en la misma época que lo hace en
Cádiz, donde es muy común: finales del siglo XVIII, se trata de
auténticos bloques de viviendas, de tres y hasta cuatro plantas de
altura que no se diferencian por usos y se igualan en alturas. Los
patios aparecen acristalados para privatizar las viviendas y
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normalmente adosados a alguna de las medianeras en solares
estrechos. Posteriormente la escalera se traslada a fachada para
privatizar el patio y usar la planta baja como comercial.

iluminación con fachadas a calles opuestas. Ejemplos de este
tipo se encuentran entre otras en la calle Jesús Nazareno y Calle
García Gutiérrez.

Casas de Vecinos. Aparecen a partir de la segunda mitad del
siglo XVIII para hacer frente al alojamiento de clases populares
llegadas a la ciudad; se trata de casas por habitaciones o
"partidos" con las comunicaciones a través de los patios, con
condiciones de habitabilidad y soluciones constructivas muy
pobres que hoy habitualmente se encuentran convertidas en
infravivienda. A este tipo pertenecen también las casas
burguesas convertidas en plurifamiliares y la transformación en
viviendas de las zonas anexas de las casas burguesas y casas
palacio, de mayor calidad.

Complejos bodegueros de gran tamaño. Es el subtipo más rico
por cuanto conforman manzanas enteras con organizaciones
internas que incluyen elementos construidos destinados a la
bodega propiamente dicha, (naves), espacios libres de carga y
descarga, iluminación, ventilación y trabajo, (patios y
almizcates), e incluso viviendas de los propietarios y guardas.
Ejemplos de esto encontramos en el complejo situado entre las
calles Laínez y Rejas Verdes, el que ocupa la manzana entre las
calles Hornaza, Bailén, Santiago Ramón y Cajal, y Gravina o el
situado entre las calles Castillo y Santísima Trinidad.

Casas Unifamiliares, que desarrollan un programa más o menos
amplio dependiendo de las posibilidades de espacio y del poder
económico de su propietario. Los ejemplos históricos que se
conservan no responden en general a la tipología de casa patio.
Casas de Viviendas de doble entrada, que surgen tanto de la
asociación de dos viviendas simétricas con acceso independiente
desde el espacio público, como de la división de un único
edificio en viviendas por plantas con accesos independientes.
Este último caso es el más frecuente dentro del Conjunto.
•

ARQUITECTURA BODEGUERA
Es como ya hemos apuntado, una de las particularidades
interesantes del Conjunto Histórico de Chiclana. En esta
arquitectura, que data en su mayor parte del siglo pasado, se
pueden distinguir varios subtipos:
Naves bodegueras ligadas a las grandes casas burguesas, ya
mencionadas anteriormente; se trata de naves de bodega con
cubierta a dos aguas y con o sin pilares intermedios por su
escasa superficie, se sitúan tras el jardín trasero de la vivienda y
suelen tener acceso independiente, se conservan muy pocos
ejemplos, siendo el más destacable la ya mencionada Casa
Briones.
Naves bodegueras de tamaño medio ubicadas "entre
medianeras", con cubierta a dos aguas y soportes apilastrados
intermedios, a veces unidos por arcos. Este esquema simple se
hace más complejo cuando aparecen varias naves gemelas
separadas por patios porticados y almizcates de ventilación e
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2.9.

COMPONENTES TRADICIONALES DE LA ARQUITECTURA DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

Constructivamente la solución más empleada es la integrada por
muros de piedra y ladrillo revestidos con mortero de cal, forjados de
vigas y alfajías de madera y ladrillos por tabla. Se conforman en tres
crujías paralelas a fachada que dejan un patio en la crujía central,
donde normalmente había un aljibe de donde se extraía el agua. Con
el tiempo la solución va evolucionando, empleándose forjados con
entrevigado de piezas de yeso. Normalmente se observa esta solución
en los recintos nobles, y la primera solución en las zonas menos nobles.
En las galerías se emplean piezas auxiliares, como es el caso de las
vigas diagonales y canes de madera o jabalcones de forja. La cubierta
tradicional es plana transitable. Las fachadas normalmente tienen una
composición simétrica, con hueco de entrada que comunicaba con el
zaguán o patio, y cierros a ambos lados con guardapolvos, así como
balcones en planta superior.

Al analizar las fachadas se deben tratar entre otros los siguientes
componentes: las portadas, zócalos, cierros, balcones, cornisas,
almenas, remates, etc.

Las piezas principales conformadoras de las construcciones son
los patios y las fachadas, cuyas características principales son las
siguientes:

De la agrupación de fincas con escasa dimensión en
fachada surgen tipologías que llevan asociadas la
agrupación de las puertas de acceso, generándose las
portadas dobles, enmarcadas con baquetones y molduras,
realizadas con piedra ostionera labrada, que es la piedra
propia de la zona. Esta tipología viene a ser un reflejo de
la que se desarrolla en la ciudad de San Fernando, si bien
en nuestro caso con mucha menor intensidad.

•

-

Patios.
Las edificaciones tradicionales normalmente poseen un patio
principal, cubierto en ocasiones con montera a cuatro aguas, de
hierro, vidrio e incluso remates decorativos de forja, y un
segundo patio que puede ser bien un patinillo o patio secundario
descubierto desde el que se accede a la azotea, o bien un jardín
trasero en las parcelas de mayor tamaño.

-

Zócalos. Los zócalos suelen ser de gran sencillez, tratados
como simples remates de la fábrica, revestidos con
mortero y pintados. Los colores más usuales son el marrón
y gris, y en menor número el albero y almagra. Hay un
número muy reducido de fincas que poseen zócalos
elaborados con granito labrado.

-

Cierros. Se caracterizan por su esbeltez, con elementos
decorativos según el estilo arquitectónico, en algunos
casos con peanas rectas arrancando directamente desde
el acerado y guardapolvos simples sin molduras, o con
molduras y ornamentación en algunos o ambos
elementos, rectos o curvos, con arco rebajado en algunos
casos.

-

Balcones. Generalmente corresponden a un solo hueco,
existiendo, no obstante, algunos casos de balcones
corridos. Los balcones suelen descansar en algunos casos
sobre canes, haciéndolo en ocasiones sobre jabalcones,
cuando se trata del balcón central situado sobre la
portada, marcando de esta manera el eje compositivo de
la fachada.

En segunda planta las viviendas se organizan con galería
cerrada con carpintería de madera alrededor del patio.
La localización de los patios es más o menos centrada,
dependiendo de las dimensiones y forma de las plantas. En
parcelas estrechas se sitúa en el lateral, igual que en viviendas
asociadas simétricamente o pareadas. En parcelas de forma más
cuadrada tienden a situarse en posición central.
En el patio cabe destacar la localización del pozo o aljibe, cuya
posición es variable situándose centrado o en un lateral.
•

Fachadas.
Como ya hemos dicho la fachada es el elemento que más se
transforma para adaptarse a los distintos estilos y épocas.

Portadas. Como elementos fundamentales a señalar en las
portadas, mencionar las columnas o pilastras, y en otras
los biselados con ingletes, frontones partidos, tratamientos
de ornamentación con motivos geométricos y vegetales o
entrantes y salientes, tan importantes para el juego de
luces y sombras. En algunos casos, casas principales, el
frontón partido abraza a la pieza decorativa de mayor
peso, que puede ser el escudo nobiliario. Normalmente
están enlucidas o estucadas, y sólo en intervenciones de
rehabilitación reciente se ha dejado la piedra vista.
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-

Cornisas. Son de piedra ostionera labrada. Se encuentran
normalmente enlucidas y pintadas, al igual que las
portadas.

-

Almenas y remates. Elementos característicos de las
construcciones de Chiclana, al igual que de otras
poblaciones de la Bahía, tienen una presencia constante
que se mantiene incluso en las obras de reciente
construcción. Las más comunes son de planta cuadrada o
ligeramente rectangular, de importantes dimensiones,
rematados con piezas decorativas tipo jarrones o bolas.
Algunos remates cuentan con mayor ornamentación,
incorporando líneas curvas en su composición. Adquieren
importante protagonismo en caso de edificaciones en
esquina, en los que constituye la coronación del remate
apilastrado de la misma, destacando algunos ejemplos
por su esbeltez, la exquisita ornamentación y delicadeza
de formas, como es el caso del remate de la casa de calle
la Vega 34, junto al Ayuntamiento.

-

Revestimientos, acabados y ornamentación. Los
revestimientos consisten en revocos, normalmente mortero
de cal. Sobre el mortero la pintura, lechada de cal, bien
respetando su color blanco o adicionando pigmentos
naturales. En fachadas aparece el blanco dominante o
colores naturales, como el ocre o los derivados de la
almagra. La nota de color en la fachada normalmente la
aporta el zócalo.

Los portones suelen ser de un único color. Los de algunas
fincas de estilo isabelino poseen lamas, dispuesta
paralelas horizontalmente o inclinadas. Suelen contar con
llamadores elaborados en forja, de hierro o bronce.
Tras el portón y el zaguán, la puerta de entrada a la
vivienda suele combinar la madera en la hoja, y la forja y
el vidrio en la parte superior, arco de medio punto fijo
donde suele está colocada la fecha de construcción.
Toda la cerrajería, en cierros, barandillas, jabalcones y
algunas piezas decorativas son de hierro. Hay elementos
de forja singulares por sus cuidadas u llamativas formas.
Otros detalles ornamentales utilizados son los escudos
nobiliarios sobre las portadas, el tejaroz, la ornamentación
en paramentos en torno a huecos, el tratamiento de las
esquinas, los guardacantones de fundición, los frontones,
y un único ejemplo de hornacina en la capillita de fachada
de las viviendas pareadas de la calle Constitución nº 12,
14, 16 y 18.

El azulejo es empleado en la decoración interior de casa
puertas y patios, con dibujos geométricos, florales, frutas y
otros. Excepcionalmente aparece como elemento de
revestimiento y decorativo en fachadas, pudiendo citarse
como ejemplos las dos casas colindantes de la calle Virgen
del Carmen.
La solería suele ser de baldosas hidráulicas de color liso,
creando composiciones alternando los colores, o bien
piezas que cuentan con dibujos geométricos de colores
diversos.
La carpintería predominante es la palillería blanca, y en
algunos casos de color marrón, aunque esto es menos
usado.
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2.10.

LAS IMPLANTACIONES SINGULARES FUERA DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

Al margen del núcleo urbano principal surgen en el término otros
núcleos de interés, como el Poblado de Sancti Petri o la colonia
agrícola de Campano.

vivienda disfruta de un ámbito propio que garantiza la privacidad
buscada y una buena protección contra el intenso viento de la zona.

El Poblado de Sancti Petri se implanta sobre la península del
mismo nombre, unido al desarrollo de la pesca de la almadraba.
Construido a mediados de los años 40 por el Consorcio Nacional
Almadrabero, albergaba las instalaciones y viviendas del personal
dedicadas a las labores de la almadraba, que tras el declive de esta
actividad fue abandonado en el año 1973. En el año 1979 el
Ministerio de Defensa expropia los terrenos del poblado quedando
bajo su titularidad hasta el año 1993. El Poblado, actualmente en muy
mal estado de conservación, se diseñó en torno a una amplia calle
principal entre palmeras que terminaba en un edificio administrativo. A
la derecha de dicha calle se encontraba la iglesia, y en sus
inmediaciones, la escuela y un pequeño mercado de abastos. De la
plaza partían calles con viviendas y dos manzanas en las que se
situaban los edificios que albergaban las instalaciones industriales
propiamente dichas del Consorcio Nacional Almadrabero.
En 1884 se inauguraba la colonia agrícola de Campano,
promovida por Manuel José Bertemati, Marqués de Bertemati, con el
fin de formar cuadros de trabajadores bien preparados para
modernizar la agricultura de la provincia gaditana, a imitación de otras
granjas modelos de la época. La colonia agrícola de Campano
contaba con todo tipo de instalaciones, además de escuela y capilla.
Entre sus edificios destacaba la casa de los marqueses, obra de Aníbal
González. En 1938 la colonia es cedida a los salesianos, que crean
una sociedad denominada Colonias y Enseñanzas Agrícolas. También
se encuentra abandonada y en estado de deterioro.
De menor trascendencia, pero de interés por tratarse de una
implantación contemporánea es la urbanización denominada AugustaGolf, ubicada en la macro urbanización conocida como Novo SanctiPetri. Se trata de un conjunto de 68 viviendas de temporada. Dos
intenciones básicas pueden encontrarse en este proyecto. De una
parte, atender al confort y la privacidad de cada una de las casas y, de
otra, encontrar una configuración de conjunto que englobe a las
viviendas en unidades mayores. Así, éstas se agrupan en dos núcleos
muy compactos de forma aproximadamente cuadrada, que se
disponen ligeramente girados entre sí. Independientemente de sus
diversos programas, cada vivienda se asienta sobre una parcela
idéntica de 16x13,50 metros, adoptando una disposición en "L" que
permite las mejores orientaciones y generar un patio-jardín privado al
que abren todas las dependencias de la casa. De esta forma, cada
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2.11.

LOS CORTIJOS DE CHICLANA.

A toda aquella edificación rural agrícola dedicada
fundamentalmente a una explotación agrícola dedicada al cultivo de
secano, se la denominará "cortijo", Tradicionalmente estas propiedades
han sido fincas de grandes dimensiones cuyo producto principal era el
trigo. Para entender la complejidad del cortijo es necesario tener
presente dos factores determinantes, el enorme tamaño que las
explotaciones de secano alcanzaron en esta zona y que el sistema de
cultivo al tercio fue el habitual hasta principios del siglo XX.
Los cortijos constituyen una parte muy importante del patrimonio
cultural y etnográfico de los pueblos andaluces. Y Chiclana de la
Frontera no es una excepción. Son una expresión más de la
arquitectura popular, construcciones integradas en el paisaje y que
responden a una realidad económica y agraria muy definida. Los
cortijos son, por tanto, un elemento más de la historia de Chiclana y
un bien más a conservar.
Las grandes explotaciones exigían un enorme potencial de fuerza
animal para arar tanta superficie de tierras, por lo que las
dependencias destinadas al ganado de labor competían en
importancia con las propiamente agrícolas. Debido al relieve que
presentan estos territorios, la situación más habitual para las
edificaciones se corresponde con los altos de las colinas. Esta
implantación atiende principalmente a criterios de proximidad a puntos
de abastecimiento de agua y a la búsqueda de posiciones abiertas
donde sea posible aprovechar los vientos para el aventado del grano
y dominar el territorio. Los conjuntos cortijeros destacan en el paisaje
de las extensas campiñas por el tamaño de su volumen edificado y el
blanco tradicional de sus muros. Respecto a su disposición en el
interior de la finca, habitualmente se busca la centralidad en la
propiedad como una medida lógica de los desplazamientos internos.
El carácter mixto de la explotación proporcionaba el
autoabastecimiento de alimento tanto para el hombre como para el
ganado. Por ello, junto a las dependencias básicas, se encontraban
otras dependencias auxiliares, destinadas a resolver el mantenimiento
diario de los trabajadores, animales, herramientas…Las dependencias
reservadas para el personal jornalero del cortijo, recibían el nombre de
gañanías, destinada tanto al descanso nocturno como al almuerzo de
los trabajadores, por lo que habitualmente estaba dotada de un hogar.
Originalmente las gañanías no eran dependencias habituales en los
cortijos, y los trabajadores se acogían en casetas, cobertizos, pajares o
establos del ganado. Por este motivo, muchas de las gañanías que hoy
en día se encuentran pertenecen a una construcción posterior. Hoy en
día, la motorización ha anulado en su gran mayoría la función de
dormitorio de estas dependencias y algunas son usadas como
comedores y estancias para el día de los trabajadores.

En la construcción de los cortijos chiclaneros se utilizan sistemas
constructivos que coinciden con los del resto de la provincia gaditana,
y no difiere en gran medida de los métodos tradicionales empleados
en la arquitectura popular de la Baja Andalucía. Destaca como algo
característico el uso de materiales pétreos, mampuesto de piedra en
detrimento del tapial. Los sistemas estructurales son los habituales de
muros de carga, preferentemente exteriores, y pórticos interiores de
pilares o en arcadas para lograr mayores luces. Las cubiertas están
constituidas por electos de madera. Habitualmente a dos aguas,
resueltas con la tradicional estructura de par y nudillo. Las soluciones
constructivas más interesantes suelen ser las de graneros y estancias,
que son las dependencias con mayor requerimiento funcional y
espacial. En los graneros de dos plantas es común encontrar
soluciones abovedadas en el piso bajo, separadas por arcos de
diafragma que apoyan en gruesos y cortos pilares.
En el término municipal de Chiclana de la Frontera destacan los
cortijos siguientes:
•

El cortijo Las Bóvedas o Inglés Alto. Cortijo de actividad
agropecuaria, situado en la Vega en una zona de cultivo de
secano. El conjunto del cortijo está constituido por un recinto
tapiado en el que se disponen de manera independiente cinco
naves y una vivienda, conformando un amplio espacio central,
donde se encuentra un pozo. Las naves, dedicadas a granero,
almacén y vivienda, se construyen mediante bóveda parabólica
de ladrillo sobre muros de piedra, enfoscada interior y
exteriormente. La vivienda principal, en tres plantas más torre
mirador, se construye con muros de piedra sin revestir.

•

El cortijo Casa de la Guardia. Antiguo caserío de olivar fechado
en la portada principal en 1766. Puede considerarse
representativo del auge que alcanzó la producción aceitera en
Chiclana en el siglo XVIII, cuando era el término con los plantíos
de olivar más extensos y de mayor rendimiento de las
poblaciones de la actual provincia, incluidas Jerez y Arcos de la
Frontera. Próximo a las salinas y rodeado en la actualidad por
hazas de labor, la Casa de la Guardia se sitúa en el Zurraque,
donde a mediados de dicho siglo, según D. Bohórquez, don
Marcos del Hierro, conde del Pinar, Mayor Hacendado de
Chiclana en el Catastro de Ensenada, poseía una hacienda
olivarera de 210 aranzadas "con sus viviendas altas y bajas,
oratorio, molino de aceite, con sus trojes, almacén, huerta jardín
y pedazo de olivar". Dispone de una planta rectangular con dos
patios comunicados entre sí a través de una doble galería de
arcos de cantería de gran interés. En el patio de ingreso se sitúan
las cuadras, y en el segundo, porticado con arquerías en los
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lados mayores, las desmanteladas dependencias aceiteras y las
residenciales. La almazara está compuesta por la nave de la
prensa de viga y una segunda nave en "L" con los trojes y el
empiedro del molino. La torre de contrapeso carece de remate,
apenas destacando su volumen paralepipédico sobre la vertiente
del tejado a un agua; a su lado sobresale una torre cuadrada
anexa con cubierta de pabellón. Todo el conjunto posee calidad
constructiva, con cantería vista en pilares, portadas, arcos y
refuerzos. Los recursos compositivos y ornamentales de la
edificación responden a los propios de la arquitectura barroca:
portada principal con pilastras, cartela y molduras talladas,
portada lateral, cegada, en un paño de muro sin otros huecos,
y galerías de arcos para el patio, entre otros.
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2.12.

LAS TORRES VIGÍAS Y LOS MOLINOS DE MAREA.

Además de los cortijos, dentro del paisaje chiclanero podemos
encontrar las torres vigías y los molinos de marea.
Las torres vigías chiclanera, de planta redonda, datan del siglo
XVI, y tenían funciones de vigilancia militar, aunque también sirvieron
para controlar el paso de los atunes. Destacan la Torre Bermeja y la
Torre del Puerco, ambas declaradas Bien de Interés Cultural por sus
características arquitectónicas y arqueológicas.
Los molinos de marea se construyen para el aprovechamiento
de la energía producida por las aguas mareales para moler el grano,
y para su ubicación se buscaba un amplio entrante costero, que
facilitaría la entrada de agua en la pleamar y el vaciado en la bajamar.
En Chiclana de la Frontera la instalación de los molinos de marea tiene
lugar entre los siglos XV al XIX, momento en el que se vive una gran
proliferación de molinos mareales en el litoral gaditano. Además, cabe
decir que este auge se vio beneficiado por la introducción de nuevas
iniciativas relacionadas con el mecanismo de los molinos y que fueron
aportadas por el Marqués de Ureña, quien aprendió estas iniciativas en
sus viajes por Europa. Por estas fechas se levantan más de veinte
molinos de marea en el entorno de la Bahía de Cádiz. Esto nos lleva a
entender que estas construcciones fueron otro medio de vida y de
desarrollo económico de las gentes de la bahía gaditana. Este
desarrollo económico se vio propiciado por estar basado en una fuente
de energía gratuita e inagotable. A finales del siglo XIX estas industrias
comienzan su declive con motivo de la Revolución Industrial, cesando
las últimas su actividad en el litoral atlántico a comienzos del siglo XX.

Los muros de cierre del embalse se construían en fábrica de
piedra, con una esmerada ejecución de cantería. En el centro de este
muro o bien en un extremo, según las condiciones topográficas del
terreno y del lugar adecuado donde fuese mayor el aprovechamiento
del flujo de las mareas, se construye el edificio del molino, de dos
plantas, una situada por debajo del nivel del agua de la presa y abierta
al mar a través de unos grandes arcos y protegido por un muro exterior
de piedra, donde se colocaban los mecanismos de rotación de los
molinos y la otra, al mismo nivel del agua, en la que se ubican los
mecanismos de molienda. En algunas ocasiones se construía una
tercera planta, la cual era utilizada como vivienda por los dueños del
molino. Sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes en la
construcción de un molino de mareas es la presa o caldera. Para su
construcción se escogían lugares idóneos, aunque en la mayoría de las
ocasiones hacían la función de presa o caldera algún ensanchamiento
del caño, por lo que esta no era construida sino natural, se hacía
aprovechando las condiciones del terreno.
En Chiclana conservan la estructura original del molino de
marea, a pesar de las modificaciones sufridas, los conocidos como de
Bartivás, en la Avenida del Mueble, y el de Santa Cruz o Miñori, ambos
datados en el siglo XVIII.

Debido a la presencia laberíntica de las marismas en Chiclana,
cruzadas por caños y esteros favoreció la construcción de estos molinos
en la zona, pues los molinos de marea buscaban para su
funcionamiento una zona con un amplio entrante costero, que se
llenara en la pleamar y que se quedara completamente vacío en la
bajamar. Una vez escogida la zona en la que se iba a levantar el
molino, se comienzan con las obras. El levantamiento del molino se
hacia perpendicular al caño, con arcos y canales que favorecían el
paso del agua. En un primer momento se construía un muro de
mampostería, que hacía las funciones de dique. En este muro se
colocaba una compuerta abatible y que se abría automáticamente al
subir la marea, facilitando el almacenamiento de agua. El agua
almacenada es evacuada a gran velocidad a través de las compuertas
del molino, haciéndola incidir sobre los alabes del rodezno, al que
hace girar junto con los otros mecanismos del molino. En la parte más
baja del molino se encontraba el saetillo, abertura por donde salía el
agua a presión que hacía mover el rodezno.
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2.13.

LA ACTUALIDAD DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE CHICLANA.

El municipio de Chiclana de la Frontera presenta en la
actualidad un total de 54 registros de interés arqueológico, de los
cuales 4 de ellos tiene la consideración de Bienes de Interés Cultural
por sus valores arqueológicos, sean de modo único o por su
concurrencia con otros arquitectónicos. Estos son: Torre Bermeja, Torre
del Puerco, Cerro del Castillo y Castillo y Murallas de Chiclana. Esta
riqueza arqueológica se debe a que el término municipal de Chiclana
ha estado poblado desde la Prehistoria, jugando el río Iro un papel
determinante, y en torno a él o sus afluentes se situarán las distintos
núcleos que se irán formando: La Mesa, desde el Neolítico a la Edad
del Bronce (IV al I a.C.); el Fontanal, en donde presumiblemente haya
que buscar el asentamiento humano estable. Los registros
arqueológicos inventariados en Chiclana de la Frontera en el Sistema
de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía son los
siguientes:
Denominación: Centro Histórico de Chiclana de la Frontera
Código:
01110150004
Protección:
inscrito BIC. BOJA nº2. 04/01/2005.
Denominación: Torre Bermeja
Código:
01110150008
Protección:
inscrito BIC. BOE nº 155. 29/06/1985.
Denominación: Sitio Arqueológico de Chiclana
Código:
01110150009
Incluye a:
01110150043
01110150010
01110150011
01110150015
01110150013
01110150036
01110150014
01110150038
01110150012

01110150006
01110150018
01110150017

municipios de Chiclana de la Frontera y San
Fernando en fecha de consulta de abril de
2016).
Castillo de Sancti Petri (En el término
municipal de San Fernando)
Lavaculos
Pecio del Cobre (Identificado en el SIPHA
como ubicado en los municipios de Chiclana
de la Frontera y San Fernando en fecha de
consulta de abril de 2016).

Pecios de transportes y fondeaderos de época romana.
Fondeaderos Púnicos y la Edad Media y Moderna.
Denominación: Coto de la Isleta
Código:
01110150019
En esta zona se han localizado industrias líticas que se enmarcan
dentro del ámbito cultural de las costas atlánticas andaluzas. También
se han hallado materiales romanos muy rodados.
Denominación: Cortijo del Guijarro
Código:
01110150020
Yacimiento que se supone de época romana.
Denominación: Novo Sancti Petri
Código:
01110150021

Castillo y Murallas de Chiclana
Calle de la Vega
Calle de la Fuente
Cerro del Castillo
Calle Sagasta nº 15
Huerta Alta
Calle Carmen Picazo
Colinas de Santa Ana
Calle Sor Ángela de la Cruz

Se trata de alfares de época romana y asentamientos de la Edad
Media y Moderna.

Zona en la que se localizaron materiales líticos en cuarcita de
adscripción paleolítica y sobre todo postpaleolítica.
Denominación: Pago de los Villares
Código:
01110150022
Se conservan los cimientos de una edificación, y de unos hornos
cerámicos, en superficie hay abundante cerámica común romana y
"terra sigillata" de calidad, también se encontraron monedas.
Denominación: El Fontanar
Código:
01110150023

Denominación: Desembocadura del Caño de Sancti-Petri
Código:
01110150041

Incluye a:

Incluye a:
01110150016
01110150042

01110150024
01110150035
01110150037

Sillares del Castillo de Sancti-Petri
Cañones del arrecife de Sancti-Petri
(Identificado en el SIPHA como ubicado en los

El Fontanar I
El Fontanar II
Huerta del Rosario
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Se trata de un gran complejo industrial alfarero, al menos así
parecen indicarlo los indicios superficiales y un análisis espacial de la
zona. Se constata en superficie una gran cantidad de cerámica romana
común y fragmentos de ánforas en una superficie muy amplia, además
de restos de hornos de cerámica.
Denominación: Loma del Puerco
Código:
01110150044

01110150025
01110150027
01110150026

Denominación: Los Arquillos
Código:
01110150033
Se conservan los restos de un pilar de una construcción romana
que tuvo que ser bastante grande a juzgar por las dimensiones que se
aprecian actualmente.
Denominación: El Corbacho Chico
Código:
01110150034

Incluye a:
01110150028

Se han encontrado materiales cerámicos romanos en superficie.

Torre del Puerco. Inscrito BIC.
BOE nº 155. 29/06/1985.
Loma del Puerco I
Loma del Puerco III
Loma del Puerco II y IV

Se registra la presencia de conjuntos líticos del Pleistoceno
Medio-Superior; un poblamiento del Cobre, una industria alfarera
romana del s. I-II d. C. y evidencias diversas de época medieval,
moderna y contemporánea. En cualquier caso toda la zona presenta
evidencias que permiten apuntar a la presencia de poblaciones que
tenían como principal actividad el aprovechamiento recursos marinos.
En el extremo suroriental de la finca, a 400 metros de la playa, se
localiza la necrópolis de momentos del II milenio a.C. en un contexto
de margas terciarias.
Denominación: Las Mesas
Código:
01110150029
Los materiales hallados en superficie indican una ocupación
desde el Neolítico a la Edad del Bronce. También se ha localizado una
importante villa romana de época imperial en la zona Noreste.
Denominación: Laguna de La Paja
Código:
01110150030
Industrias líticas prehistóricas.
Denominación: El Carrascal
Código:
01110150031
Necrópolis de inhumación romana.
Denominación: Picapollo
Código:
01110150032

Superficie de industrias líticas y cerámicas a mano prehistóricas.
Denominación: La Barrosa
Código:
01110150039
Sitios con útiles líticos de paleolítico inferior evolucionado y del
paleolítico medio. Se documenta además material cerámico de época
romana en superficie.
Denominación: Arroyo Galindo
Código:
01110150045
Denominación: Arroyo de la Cueva
Código:
01110150046
Dos asentamientos de pequeñas dimensiones neolíticos. Se
documentan también útiles relacionados con una incipiente economía
de producción agropecuaria.
Denominación: Casa de la Esparragosilla
Código:
01110150047
Denominación: Lagunetas I
Código:
01110150048
Dos asentamientos de pequeñas dimensiones neolítico. Se
documentan útiles relacionados con una incipiente economía de
producción agropecuaria. Tiene también fases calcolíticas y de la Edad
del Bronce, en las que el material documentado se acerca más al tipo
de actividades agropecuarias
Denominación: Cerro del Moro
Código:
01110150049
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Denominación: El Fontanal
Código:
01110150050

Denominación: Espacio Defensivo Natural de Caños y
Marismas
Código:
1110310121

Denominación: Cortijo Majada Alta
Código:
01110150051

Incluye a:

Denominación: Loma del Lentiscar I
Código:
01110150052

01110310131
01110310129

Polvorín de la Batería de San Judas
Batería de los Ángeles

Denominación: Loma del Lentiscar II
Código:
01110150053
Denominación: La Nava
Código:
01110150054
Denominación: Cerro de la Naveta
Código:
01110150055
Denominación: Camino de los Marchantes II
Código:
01110150056
Se trata de asentamientos de la Edad del Cobre relacionado con
el control de la producción y el aprovechamiento de materias primas
vinculadas a la producción agrícola.
Denominación: Casa del Pinto I
Código:
01110150057
Denominación: Casa del Pinto II
Código:
01110150058
Denominación: Loma del Lentiscar III
Código:
01110150059
Asentamientos de la Edad de Bronce relacionados con
actividades de producción agrícola coincidiendo con buenas tierras de
cultivo.
Denominación: Lugar de la Batalla de la Loma del Puerco
Código:
01110150086
La zona es una franja de terreno cercana a la playa de la Barrosa
donde las embarcaciones inglesas aguardaban, en 1811, para
levantar el asedio contra las islas gaditanas y, al mismo tiempo acabar
con las fuerzas francesas en el Sur de España.
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2.14.

CHICLANA Y SU PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

El hombre construye un tipo de manifestaciones al que le otorga
una significación particular, que se expresa en una forma intangible e
inmaterial. Son los bienes que dan cuenta de una identidad enraizada
en el pasado, con memoria en el presente, reinterpretadas por las
sucesivas generaciones, que tienen que ver con saberes cotidianos,
prácticas, enramados sociales y convivencias diarias. Integran el
patrimonio intangible de un territorio, las actividades y conocimientos
que constituyen formas relevantes o expresión de la cultura y modos de
vida tradicionales y propios del territorio, en sus aspectos materiales e
inmateriales.
Así, tanto el patrimonio intangible, como el patrimonio tangible,
componen el patrimonio cultural de cada grupo social. Se construyen
históricamente, como resultado de las interacciones sociales, y otorgan
especial sentido de pertenencia e identidad a la sociedad que los
originó. Mantienen entre sí una relación dialéctica, ya que lo tangible
logra mostrarse en toda su riqueza en tanto deja al descubierto su alma
intangible. Por su parte lo intangible se vuelve más cercano y
aprehensible en tanto se expresa a través del soporte de lo material.
¿Cuáles son aquellos usos y actividades que son o han sido
expresión relevante de la cultura tradicional de Chiclana de la
Frontera? No hay lugar a dudas que, básicamente, las relacionadas
con su historia económica: las actividades agropecuarias; la
explotación de las marismas como salinas y esteros; el cultivo de la vid,
y la crianza y el envejecimiento de vinos; y las actividades y usos
relacionados con la pesca, especialmente la del atún.
En efecto, aunque hoy en día las actividades agropecuarias
están en franca regresión en el municipio, en 1960 la economía de
Chiclana se fundamentaba casi exclusivamente en el sector
agropecuario, como indica la cifra de que el 61% de la población
activa dependiera de este sector. Agricultura fundamentalmente de
secano, tuvo en la vid su cultivo más significativo en la estructura
minifundista tradicional, y al trigo en las grandes fincas, donde el
cortijo es componente fundamental de este patrimonio etnográfico.
Si algo ha caracterizado y llamado poderosamente la atención
en el paisaje de la Bahía de Cádiz, es la presencia de esteros y salinas.
Sobre la explotación de las salinas en las marismas gaditanas se tienen
referencias arqueológicas que datan del Neolítico, pero no será hasta
la llegada de los fenicios y posteriormente con los romanos cuando
este aprovechamiento salinero tenga mayor auge. Los romanos
utilizaron la explotación salinera como base para la implantación de la
industria de salazón. En este momento de esplendor, que experimentó
la Bahía con motivo de la comercialización y producción realizada con

las salazones, debió producirse además un incremento en la
producción de sal así como del número de instalaciones salineras,
evolucionado consecuentemente las técnicas empleadas para la
consecución de sal.
Tras un continuo crecimiento de la actividad salinera entre los
siglos IV a. C y I d.C., relacionado directamente con la
comercialización de las salazones, en el siglo III d. C debió producirse
un primer momento de crisis en este sector, como consecuencia de la
caída de estos productos y su comercialización. A partir de este siglo
no se tienen testimonios arqueológicos que den muestra de esta
actividad en la Bahía, aunque según un texto de Pedro Martínez
podemos afirmar que siguieron funcionando durante el período
islámico: "... lo mismo que hoy, eran los pantanos de agua salada de
las regiones de Cádiz, Almería y Alicante los que daban a la España
musulmana la mayoría de la sal necesaria para su consumo". Será a
partir del siglo XIII, cuando esta crisis comienza a ser superada, como
lo atestiguan las fuentes escritas como son las crónicas de los siglos XIII
y XIV, en las que se nombran la existencia de numerosas salinas en la
bahía gaditana.
No será hasta el siglo XIX cuando las salinas de la Bahía de
Cádiz experimenten su nuevo esplendor. Por estas fechas el número de
salinas de la bahía aumenta de 66 salinas, en 1823, a 130, a
principios del siglo XX, así como un incremento en la producción.
Pascual Madoz en su viaje por Cádiz describe lo siguiente: "... que
compran los extranjeros con preferencia a la de otros países por su
excelente calidad para las salazones y su extremada limpieza y
blancura para los demás usos del consumo". Este apogeo se aprecia
hasta bien entrado el siglo XX, momento en el que las salinas sufren
nuevamente una difícil situación, pues en 1999 de las 130 salinas
activas que existían a principios de siglo, estas se reducen a tan solo
cuatro. Sin duda alguna, el decaimiento de la industria salinera, y con
ello el abandono de las salinas, trajo consigo la desaparición de la
cultura a ellas asociada, en definitiva, un patrimonio etnológico:
inmueble, mueble e inmaterial. La decadencia de la actividad salinera
a partir de 1975 da lugar al abandono de la misma. A partir de los
años 80 comienza la transformación de estos espacios para su
dedicación a los cultivos marinos, potenciando lo que hasta entonces
era un subproducto de las salinas: el pescado de estero.
Respecto a la crianza y envejecimiento del vino, posiblemente
Chiclana sea una de las poblaciones que conocieron el cultivo de la
vid desde un pasado muy remoto (siglos IX-VIII a. C.). Ya en la Edad
Moderna, con la repoblación del territorio tras la Reconquista, pero
sobre todo a partir del siglo XVI con el auge del comercio con la recién
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descubierta América, Chiclana cobra una importancia considerable en
el campo de la vitivinicultura, con el consiguiente incremento de la
extensión de tierras dedicadas al cultivo de viñedos. Hay constancia de
la importancia de las exportaciones de vinos en aquella época, no sólo
a América, sino también a Flandes, Inglaterra, Francia y Portugal.
En el siglo XIX se alcanza la mayor extensión de terrenos
dedicados al cultivo de la vid y el mayor número de bodegas dedicadas
a la crianza y envejecimiento de vinos por el método tradicional y
genuino que recibe el nombre de "sistema de criaderas y solera". Se
trata de un sistema dinámico, mediante el que vinos con distintos nivel
de envejecimiento son metódicamente mezclados, con el fin de
perpetuar unas determinadas características en el vino finalmente
comercializado, que son el resultado de todas las vendimias. El
adecuado desarrollo de este método de envejecimiento requiere la
ordenación precisa de los vinos en la bodega, en función de sus
distintos niveles de vejez, lo que tiene lugar en las llamadas "criaderas".
Así, cada sistema de soleras está compuesto por varias criaderas o
escalas formadas por un número determinado de botas. La escala que
contiene el vino con más crianza se sitúa sobre el suelo, razón por la
que se denomina "solera". Sobre ésta se colocan las distintas escalas
que la siguen en menor vejez (criaderas) y que se enumeran según su
orden de antigüedad respecto a aquella (1ª criadera, 2ª criadera, etc.).
La solera o escala de mayor nivel de crianza suministra el vino
destinado al consumo. Periódicamente, se extrae una determinada
proporción del vino contenido en cada una de las botas que
componen la solera -operación denominanada "saca"- produciendo un
vacío parcial en ellas. Esta vacío producido en la solera se completa
con el vino procedente de la escala que le sigue en crianza, es decir
con vino procedente de la saca de la 1ª criadera. El vacío parcial así
originado en la 1ª criadera se repone con vino de la saca procedente
de la 2ª criadera y así sucesivamente hasta llegar a la escala más
joven, que a su vez se completa con el vino procedente del sistema de
"sobretablas" o "añadas". La operación de completar el vacío originado
en una escala se denomina "rocío". Esta forma de operar en la crianza
de los vinos hace de la solera una mezcla compleja por el número de
añadas que la componen. La acción de ejecutar las sacas y rocíos en
el soleraje o sistema de solera se denomina "correr escalas"
El atún ha sido históricamente símbolo de identidad cultural para
muchos de los pueblos a lo largo de los últimos 3.000 años. Pueblos
que, para su captura, intercambiaron experiencias, tecnología, gente,
productos y creencias en unos dioses que amparaban a los pescadores
y ordenaba su comercio. La riqueza pesquera de los caladeros del
Golfo de Cádiz no pasó desapercibida a los comerciantes fenicios.

La travesía estacional masiva de túnidos y cetáceos por el
Estrecho; la importancia de los bancos pesqueros de la zona; la
abundancia de sal; y la favorable configuración costera, condicionaron
el nacimiento, a partir del siglo VI a.C., de una industria artesanal de
salazones cuya fama alcanzaría, a través del comercio marítimo,
cualquier puerto, ya fuese este griego, fenicio o cartaginés. Desde muy
antiguo, aprovechando los movimientos migratorios del atún, el
hombre ha empleado la almadraba como arte de pesca dedicada a la
captura de este preciado animal, fundamentalmente los atunes de
carne grasa y sabrosa que van hacia el Mediterráneo (almadrabas del
derecho) entre abril, mayo y junio. Los que más tarde regresan hacia
el Atlántico entre julio y septiembre, si bien menos apreciados
gastronómicamente, también eran objeto de captura (almadrabas del
revés) y comercio a lo largo de la historia. El significado etimológico
de almadraba es de raíz árabe y significa "lugar de muerte" o "lugar
donde se golpea" (Alma, lugar, y Darab, matar).
La mayor parte de los trabajos que analizan los inicios del
aprovechamiento de los recursos pesqueros del litoral gaditano por
parte de los pueblos que en ella se han asentado, coinciden en que los
primeros fueron los fenicios. A ellos se les atribuye el empleo de las
primeras almadraberas, posiblemente del tipo de tiro o vista, que
consistía en arrastrar los atunes con redes hasta la playa donde
encontraban la muerte a golpes. Posteriormente eran descuartizados,
troceados e introducidos en unas piletas rectangulares para su
conservación en sal.
Bajo el dominio de Roma, el largo periodo de estabilidad
económica y política favoreció la proliferación de grandes factorías
industriales de salazones a lo largo de las costas del actual Marruecos
y de la Península Ibérica, desde Portugal hasta el levante español. El
atún, de la mano del culto y el control de los sacerdotes de Melkart
primero, y de Hércules después, se convertirá en símbolo de poder y
seña de identidad de los habitantes del litoral de la Bética. Los
abundantes restos arqueológicos y documentos escritos que hacen
referencia a la actividad pesquera, así lo confirman. La representación
simbólica de los atunes en el anverso de las monedas, tanto fenicias
como romanas, acuñadas en ciudades antiguas situadas en el paso
del Estrecho (Gadir, Baelo Claudia, Carteia en nuestras costas, o Lixus
en Marruecos) indica la importancia económica que su pesca tuvo en
la antigüedad. Igualmente, la presencia de unas sesenta industrias de
salazones que jalonan la costa desde Cabo San Vicente hasta
Gibraltar, junto a una decena conocida en la costa norte de
Marruecos, revela el volumen de actividad en la zona.
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E n l a a c t ua l i d a d , l a p e sq u e r í a d e l a t ún , c uy a p r á c t i c a y
tecnología se extendió de fenicios, a cartagineses y romanos por todo
el mediterráneo, ha llegado prácticamente sin alterar hasta nuestros
días . La ruina y desmembramiento del Imperio Romano y la
consiguiente pérdida de los mercados exteriores, fue el factor
fundamental por el que en los siglos posteriores las industrias
pesqueras decayeran hasta casi su inexistencia y no volvieran a resurgir
hasta avanzado el proceso dominador árabe en la Península. La
pérdida de seguridad y control en las costas, al ser la mayor parte de
la Bética sometida al saqueo, la devastación y a continuas incursiones
de la piratería, produjo la pérdida total de la actividad comercial. Las
almadrabas árabes, como las anteriores, reproducía el modelo de
pesca de las jábegas, siendo transportados los la que atunes hasta las
playas para su sacrificio.
El resurgir de la pesquería de atunes en las costas andaluzas se
produce a partir de la conquista castellana. No obstante, durante la
implantación visigoda perdurarían algunos pequeños núcleos
diseminados de producción pesquera. Es a partir de los siglos XIII y XIV
cuando se empieza a alcanzar el auge productivo y comercial de
épocas anteriores. Las pesquerías de atunes, explotadas por los duques
de Medina-Sidonia desde el siglo XIV, proporcionaron unas rentas
fabulosas, considerándose esta casa como la tercera de España en
cuanto a beneficio obtenidos. La manera de pescar atunes, había
variado poco con respecto a épocas anteriores, siendo la forma usual
de estas almadrabas la de tiro o vista. Las almadrabas continuaron
siendo explotadas por los Duque de Medina Sidonia hasta entrado el
siglo XIX.
Las Cortes de Cádiz abolieron en 1812 los privilegios de la Casa
de Medina Sidonia y pocos años después de ésta, en 1817, se abolió
definitivamente privilegio pasando a ser caladas "por los hombres del
mar", constituidos en gremios o asociaciones, en adelante, los nuevos
explotadores de las pesquerías de los atunes.
En 1929 se constituye el Consorcio Nacional Almadrabero,
dedicado, según sus estatutos, a la explotación de la pesca de atún y
toda clase de peces con artes fijos en las aguas próximas a la costa
atlántica andaluza, entre la desembocadura del Guadiana y Punta
Carnero. Los objetivos del Consorcio se centraban en la elaboración
de conservas, salazones y subproductos del pescado, incluyendo
también su transporte y comercio en España y el extranjero., y teniendo
el Poblado de Sancti-Petri como una de sus principales referencias. A
partir de finales de los sesenta, y durante la década de los setenta, se
irá fraguando una profunda crisis en el sector pesquero que
desembocará en la situación actual conocida por todos.
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3

DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.

3.1.

EL CATÁLOGO COMO INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN.

3.2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

3.5.1. EL NIVEL A, DE PROTECCIÓN INTEGRAL, DEL
CATÁLOGO EXTERIOR.

3.3.

MODELO DE LA FICHA DEL CATÁLOGO.

3.5.2. EL NIVEL B, DE PROTECCIÓN PARCIAL, DEL
CATÁLOGO EXTERIOR.

3.5.

3.3.1. PARA LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO.

3.4.

EL CATÁLOGO EXTERIOR DE INMUEBLES DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO.

3.5.3. EL NIVEL C, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, DEL
CATÁLOGO EXTERIOR.

3.3.2. PARA LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
DE ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS.

3.6.

3.3.3. PARA LA FICHAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

3.6.1. NIVELES DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

PROTECCIÓN

DEL

3.6.2. PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ARQUEOLÓGICA ( ZSA)

EL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO, URBANO Y ETNOLÓGICO DEL
CONJUNTO HISTÓRICO.
3.4.1. EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES
DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO
DEL CONJUNTO HISTÓRICO

EL CATÁLOGO GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

3.6.3. LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
SOBRE ESTRUCTURAS EMERGENTES.

CAUTELAR

3.6.4. PROTECCIÓN DE LOS HALLAZGOS CASUALES.
3.7.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

3.4.2. CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS
URBANOS DE INTERÉS DEL CONJUNTO HISTÓRICO.
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El instrumento con el que cuentan los Ayuntamientos para definir
y establecer su política municipal en materia de protección del
patrimonio histórico edificado no es otro que el planeamiento
urbanístico. El Plan General debe ser el cauce que dé sentido a todas
las intervenciones, públicas y privadas en el patrimonio histórico local.
Y dentro del Plan General, el documento específico para identificar
aquellos bienes que de forma singular precisan ser garantizados en
orden a su conservación, es el Catálogo. Los catálogos son, por tanto,
instrumentos al servicio de la función pública de protección de los
bienes o lugares que son objeto de inscripción en los mismos. Tienen
naturaleza urbanística y por tanto dependen del Plan en el que se
integran así como del hecho de que tienen por objeto bienes inmuebles
de valor artístico o cultural.
Los catálogos vienen regulados en el 16 de la vigente Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que dispone que los catálogos
tienen por objeto complementar las determinaciones de los
instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección
o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural,
natural o paisajístico, y que deben contener la relación detallada y la
identificación precisa de los bienes o espacios que, por su valor, hayan
de ser objeto de una especial protección. También se regulan los
catálogos en los artículos 86 y 87 del aún vigente en la actualidad
Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1986 (RPU). Esta
regulación legal configura a los Catálogos como instrumentos
complementarios de los planes de los cuales extraen su propia eficacia
y a cuya ordenación sirven. Lo que significa que no es un medio de
protección del patrimonio que pueda operar de forma autónoma o
independiente, sino que su eficacia queda supeditada a la del propio
Plan al que sirven, debiendo ser aprobados simultáneamente con éste.
Aun cuando los catálogos se vinculan a la figura de los planes
de protección de los Conjuntos Históricos, lo cierto es que pueden
integrarse en otros instrumentos de planeamiento, como es el caso de
la ordenación integral del municipio. El artículo 86.2 d) del RPU
determina que "sin perjuicio de las medidas de protección que los
planes generales establezcan, se podrán incluir en Catálogos
relaciones de bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo,
deban ser objeto de conservación o mejora", englobando a todas las
figuras de ordenación. En consecuencia el catálogo puede ser un
instrumento integrante del Plan General.
En este sentido la STS de 25 de Mayo de 1985 manifiesta:
"Los catálogos urbanísticos tienen carácter complementario de los
planes a los que se refieran, no solo de los especiales, sino

también de los generales o de las normas complementarias y
subsidiarias de planeamiento, ya que a tenor del art. 86.2 del
Reglamento de Planeamiento se pueden incluir en ellos
relaciones de bienes concretos que, situados en cualquier sitio
del suelo, deban ser objeto de conservación o mejora, aunque el
ámbito o alcance de las medidas de protección de los bienes
catalogados serán los que determinen las normas del Plan
General, Especial o Normas Complementarias y Subsidiarias que
complementan, dada la naturaleza eminentemente instrumental
de los catálogos".
Es necesario hacer la advertencia que la inclusión en el Catálogo
del Plan General de los bienes tiene efectos constitutivos, de tal forma
que solo a partir de la aprobación del Plan a los que se incorpora es
cuando surge el sometimiento de los mismos a un peculiar régimen
jurídico encaminado a su protección y mejora, legitimando entonces la
situación administrativa para exigir su cumplimiento. Así se reconoce
por la STS de 11 de febrero de 1985, cuando afirma que: "la
operatividad del Catálogo depende de la aprobación del Plan ... del
que constituye un mero documento".
Pero este peculiar régimen de protección no es único, sino que
se deben establecer una diversidad de ellos en función de una
ponderación de los valores en presencia. Así, el grado de mayor
protección corresponderá a los elementos singulares de interés más
relevante o específico. De otra parte, el alcance de las medidas de
protección de los bienes y lugares catalogados será el que se
determinen en las normas del Plan, que es el documento en el que se
establecen los contenidos normativos de protección a aplicar en cada
categoría de bienes y lugares incluidos en el Catálogo. La diversidad
de regímenes dependerá, como se ha adelantado, de la ponderación
de los valores merecedores de protección, no de la clasificación del
suelo, pues esta es irrelevante a los efectos de la posibilidad de
inclusión en el Catálogo de los bienes, tal y como se deduce de la
expresión del artículo 86.2 del RPU: "en cualquier tipo de suelo".
De otra parte, la política de protección del patrimonio debe
integrarse en la política urbana definida en el resto del Plan General,
siendo coherente y complementaria a aquella. En este sentido, el Plan
adquiere la condición de elemento integrador de todos los valores en
presencia, que al tiempo que permite proteger el legado histórico
presente en el municipio y que es valioso en tanto que conforma las
señas de identidad de la propia del mismo, posibilita que pueda ser
disfrutado por sus moradores y favorece la fluidez de los tejidos socioeconómicos.
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3.1.

EL CATÁLOGO COMO INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN.

Desde que la técnica urbanística identificara una herramienta
para la protección del Patrimonio Cultural, muchas han sido las
alteraciones que se han introducido en nuestras ciudades. Así, con la
aparición del Catálogo hace que se confíe a esta figura la capacidad
legal de protección del Patrimonio Urbano no incluido en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), en cualquiera de
sus categorías estructurantes (Bienes de Interés Cultural, Bienes de
Catalogación General e Inventario de Bienes Reconocidos del
Patrimonio Histórico Andaluz).
La misión catalogadora del Patrimonio Cultural es una actividad
complicada, pues se trata de regular elementos sometidos a fuertes
tensiones, ya que su valor económico sobrepasa muchas veces su
consideración como herencia cultural. En este sentido, el carácter
conservador o proteccionista de un catálogo no debe considerarse
como un obstáculo para los promotores inmobiliarios, convirtiéndose
en una singularidad: un paso más entre la planificación general y el
proyecto individual, una búsqueda de las raíces presentes en cada
elemento, un análisis de las funciones básicas histórico-culturales de su
configuración, y una guía de equilibrio entre pasado y futuro.
De este modo los catálogos, tradicionalmente concebidos como
instrumentos complementarios de los planes y convertidos hoy en
instrumentos autónomos de protección jurídica por algunos
ordenamientos autonómicos, hacen compatibles las directrices del
diseño a escala urbana (planificación general, y parcial o especial) y la
creatividad formal arquitectónica. Dicho de otro modo, matizan en
cada caso las líneas generales de actuación colectivas que tienen que
permitir una mayor vitalidad creativa sin renunciar a las garantías de
conservación patrimonial.
En el límite de las competencias públicas y privadas, el Catálogo
no puede, ni debe, sustituir la investigación profunda y rigurosa, previa
a cualquiera intervención, pero tampoco puede ser sustituida por ella,
en la medida que hace falta una unidad de tratamiento de conjunto.
Tampoco puede sustituir ni una normativa adecuada ni la
correspondiente disciplina urbanística, a las cuales se han de atribuir
las restricciones de la conducta social.
Para la adecuada protección de conjuntos y elementos que
presentan valores históricos, urbanos, arquitectónicos, etnológicos y
arqueológicos de interés en el municipio, sea cual sea su clase y
categoría de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística de
Chiclana de la Frontera constituye el Catálogo de Bienes Protegidos,
como instrumento para la adecuada protección de conjuntos y
elementos que presentan valores históricos, urbanos, arquitectónicos,

etnológicos y arqueológicos de interés en el municipio, sea cual sea su
clase y categoría de suelo.
El Catálogo de Bienes Protegidos se desarrolla en dividido en los
siguientes apartados:
a.

El Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico, que
tiene la consideración de catálogo transitorio hasta tanto no se
elabore la catalogación definitiva por el Plan Especial de
Protección y Mejora previsto para el ámbito del Conjunto
Histórico

b.

El Catálogo Exterior de Inmuebles de Interés Arquitectónico y
Etnológico.

c.

El Catálogo General de Protección del Patrimonio Arqueológico

Asimismo, se establece una adecuada protección de los bienes
integrantes del Patrimonio Etnológico, entendiendo por éste aquellos
usos y actividades del territorio que forman parte de la identidad
cultural del municipio y que, además, han dejado restos físicos
identificables, y en especial las relacionadas con las actividades de:
•
•
•
•

La crianza y envejecimiento de vinos.
La Almadraba de Chiclana de la Frontera.
Las actividades agropecuarias.
La explotación de las salinas y esteros.

El Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Chiclana
se ha llevado a cabo siempre con la visión de la ordenación general y
el "Proyecto de Ciudad" pormenorizado que se plantea. Es decir, no se
trata en manera alguna de un instrumento erudito para eruditos donde
encontrar datos y deleitarse con los valores patrimoniales, (aunque
evidentemente los localiza e identifica poniéndolos a disposición del
ciudadano), sino un instrumento fundamental a la hora de proyectar la
transformación y, en su caso, la recuperación de la ciudad en todos sus
aspectos: la trama urbana, el parcelario, las formas de ocupación de
las fincas, la volumetría, los espacios de interior de manzana o incluso
los invariantes estéticos y formales que es preciso preservar si se desea
mantener la identidad de la ciudad y su memoria social, histórica y, a
la postre, urbana.
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El Catálogo, de hecho, viene a dar respuesta a la visión estática
de la protección, pero el Plan es consciente que hoy no basta con
congelar y preservar el bien de posibles actuaciones de los particulares.
Es necesario realizar una labor de fomento y de política inversora; sólo
entonces la inscripción en el Catálogo del Plan cobrará significado
completo, en congruencia con lo señalado la Ley Andaluza del
Patrimonio, que establece como objeto de la misma el
enriquecimiento, tutela y difusión del Patrimonio Histórico, sin que ello
tenga por qué realizarse exclusivamente a través de crear normas que
prohíban determinadas acciones, sino a partir de disposiciones que
estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y
faciliten su acrecentamiento. Una política que complemente la acción
vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero en el
convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y defiende
mejor cuanto más lo estimen las personas que conviven con él, pero
también, cuantas más ayudas se establezcan para atenderlo, con las
lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes
públicos quienes facilitan aquellas.
En este sentido, el Ayuntamiento una vez aprobado el Plan,
deberá adoptar un conjunto de medidas, incluidas las de fomento e
incentivación, encaminadas a mejorar la conservación del patrimonio
catalogado.
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3.2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

En la elaboración de este Catálogo de Bienes Protegidos, el
primer paso ha sido conocer la realidad patrimonial de Chiclana de la
Frontera, solicitando información sobre los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico en la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, tal y como establece la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía en su
artículo 29, así como analizar documentos precedentes, tales como:

•

Los expedientes de declaración los Bienes de Interés Cultural, en
sus diversas categorías, instruidos en Chiclana de la Frontera.
Archivo Central de la Consejería de Cultura.

•

El inventario de cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de
Cádiz. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

•

El instrumento de planeamiento general del municipio
constituido en la actualidad por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por
resolución de 18 de septiembre de 1987 de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Cádiz, y suspendidas parcialmente
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2013, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), así como la Normas Sustantivas de
Ordenación aprobadas por Orden de 18 de junio de 2013 de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, aplicables
de forma transitoria en sustitución de las suspendidas.

•

Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Dirección General
de Bienes Culturales, por la que se incluyen en el Inventario de
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz los bienes
inmuebles de la arquitectura contemporánea sitos en la provincia
de Cádiz.

•

La Revisión del Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea. Consorcio Almadrabero de Sancti-Petri. Cádiz,
2012.

•

El Proyecto Patrimonio Industrial de Andalucía. Consorcio
Almadrabero de Sancti-Petri. Cádiz, 2012.

El Catálogo del Plan General Municipal de Ordenación de
Chiclana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada
el 23 de diciembre de 2003 y su Texto Refundido el 21 de julio
de 2005, teniendo una nueva aprobación el 23 de marzo de
2007, tras las resoluciones judiciales anulatorias del acuerdo de
aprobación definitiva de 2003 referido, por un defecto formal.
También la Adaptación Parcial del citado documento de
planeamiento anulado.

•

Documentación y Análisis del Riesgo Antrópico del Patrimonio
Arqueológico Subacuático de Andalucía. Provincia de Cádiz.
Sillares del Castillo de Sancti-Petri, 1997. Centro de Arqueología
Subacuática.

•

Diversos informes anuales de campañas del Proyecto General de
Investigación de la Carta Arqueológica Bahía de Cádiz.

•

El informe de la campaña de prospecciones arqueológicas de
1993 en el término municipal de Chiclana de la Frontera. Una
contribución al estudio del proceso de ocupación de la banda
atlántica de Cádiz durante la Prehistoria.

•

Varios informes de intervenciones arqueológicas de urgencia
realizados en Chiclana de la Frontera.

•

El legado patrimonial de los lugares de Cortes y la Constitución
de 1812 en San Fernando, Cádiz y la Bahía. 2012. Dirección
General de Bienes Culturales.

•

•

El Catálogo de Recursos Culturales del Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG) del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

•

Las determinaciones para la Protección de los Recursos
Culturales del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz.

•

La Base de Datos del Sistema de Información del Patrimonio
Histórico de Andalucía del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico de Andalucía

•

Inventarios de yacimientos arqueológicos de la provincia de
Cádiz del Archivo Central de la Consejería de Cultura.
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Así, con toda la información obtenida, se ha realizado el
siguiente trabajo:
•

Se han actualizado los bienes incluidos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz y el Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, según la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

•

Se han analizado y actualizado los inmuebles de interés histórico
y arquitectónico, y de interés arqueológico incluidos en la base
de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico
Andaluz (SIPHA).

•

Se han analizado y actualizado los cortijos, haciendas y lagares
de interés arquitectónico y etnológico incluidos en el Inventario
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía.

•

Se han analizado y actualizado las edificaciones incluidas en la
Base de Datos de la Arquitectura Contemporánea de Andalucía.

•

Se han analizado y actualizado los inmuebles incluidos en el Plan
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de
Usos y Gestión (PRUG) del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

•

Con carácter general, se ha establecido un marco temporal de
estudio total, esto es, se han tenido en cuenta los elementos
reconocidos hasta el presente, a través de:
-

-

Un recorrido de la evolución histórica de Chiclana de la
Frontera, a través de los distintos períodos, desde los
primeros asentamientos hasta la actualidad.
Un análisis del desarrollo urbano de la ciudad, desde la
aparición de los primeros ejes de comunicación hasta la
ordenación de los últimos sectores de suelo, y su afección
a áreas de posible cautela arqueológica.

-

Un análisis de la percepción y reconocimiento social de
estos elementos de manera sincrónica y diacrónica.

-

Se han analizado archivos, cartografía histórica, proyectos
originales, estudios y otras fuentes documentales y
bibliográficas relacionadas con la historia, cultura,
urbanismo y arquitectura de Chiclana de la Frontera.

-

Se han realizado visitas a conjuntos, edificaciones y
yacimientos arqueológicos, de los que se han tomado los
siguientes datos: localización (acceso, coordenadas,
cartografía, delimitación catastral y del entorno,
justificación de la delimitación y delimitación literal,
situación, tipo de fondo y visibilidad); descripción
(unidades, elementos, periodo histórico y tipología);
conservación (grado de conservación, causa de deterioro,
medidas adoptadas y propuestas de conservación);
intervenciones y ubicación de materiales; situación legal
(nivel de protección, justificación de la inscripción,
instrucciones particulares, fechas de trámites, formulación
administrativa, titularidad, planeamiento, normativa y
planeamiento en redacción; información del registro (alta
o modificación y fuentes); observaciones; y documentación
(bibliográfica, gráfica y textual).

-

Igualmente se ha realizado un reportaje fotográfico de
todos los elementos catalogados. En los casos en que no
ha sido posible la realización de fotografías, se ha acudido
a archivos locales o privados.

-

Se ha reconocido el territorio, donde ha sido posible la
interacción con la población local, trasfiriendo a través de
ellos, los conocimientos que se desprenden de sus
prácticas y usos del espacio social en el presente, así como
sus conocimientos para deducir la relevancia de
determinados bienes inmuebles.

Todo este trabajo se ha realizado en base a lo siguiente:
•

La aplicación de la legislación estatal y autonómica en
materia de Patrimonio Cultural.

•

Lo especificado en la figura de planeamiento vigente.

•

La recopilación de las directrices internaciones y
documentos varios para la gestión y preservación del
Patrimonio Cultural y Turismo Cultural de la UNESCO,
Consejo de Europa, ICOMOS y otros organismos no
gubernamentales.

•

Las directrices de la Carta de Úbeda para la protección de
la arquitectura tradicional andaluza.
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•

Análisis bibliográfico, consultando publicaciones sobre la
geografía, historia, arquitectura, arqueología, etc.… de
Chiclana de la Frontera, siendo las más importantes las
siguientes:
BUENO SERRANO, P. DECF, Dizionario della Civitá
Fenicia. ISCIMA, CNR. Roma. 2012.
BUENO SERRANO, P. CERPA NIÑO, J.A. Un nuevo
enclave fenicio descubierto en la Bahía de Cádiz: el Cerro
del Castillo, Chiclana. Spal 17. 2010.
GALLARDO ABARZUZA, Mercedes. Carta Arqueológica
subacuática de la Bahía de Cádiz. 1995.
RAMOS, J. CASTAÑEDA, V. PÉREZ, M. LAZARICH, M.
MARTINEZ, C. MONTAÑEZ, M. LOZANO J.M. y
CALDERÓN, D. La secuencia prehistórica del Poblado de
la Mesa: Chiclana de la Frontera. Su contribución a la
ordenación del territorio de la campiña litoral banda
atlántica gaditana. Boletín del Museo de Cádiz. 1994.
CORZO SÁNCHEZ, R. El templo de Hércules gaditano en
época romana. Boletín del Museo de Cádiz. 1993.
ÁLVAREZ ROJAS, Antonio; ARANDA LINARES, Carmen.
Bibliografía de Cádiz en época fenicia y romana. Boletín
del Museo de Cádiz. 1993.
TOSCANO SAN GIL, Margarita; CORZO SÁNCHEZ,
Ramón. Las vías romanas de Andalucía. Consejería de
Obras Públicas y Transportes, D. G. Ordenación del
Territorio, 1992.
MÉNANTEAU, Loïc. Mapa fisiográfico del litoral atlántico
de Andalucía. Junta de Andalucía, 1989.

CASTILLO GARCÍA, A. Los pueblos de la provincia de
Cádiz. Chiclana de la Frontera. Diputación Provincial de
Cádiz, 1982.
GONZÁLEZ, Julián. Inscripciones romanas de la Provincia
de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz, 1982.
RAMÍREZ DELGADO, J. Ramón. Los primitivos núcleos de
asentamiento en la ciudad de Cádiz. Publicaciones del
Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, 1982.
OROZCO ACUAVIVA, A. ANTÓN SOLÉ, P. Historia
medieval de Cádiz y su provincia a través de sus castillos.
Excelentísima Diputación de Cádiz. 1976.
SANCHO DE SOPRANIS, H. El viaje de Luis Bravo de
Laguna y su proyecto de fortificación de las costas
occidentales de Andalucía de Gibraltar a Ayamonte.
Instituto de Estudios Africanos. 1957.
ROMERO DE TORRES, E. Catálogo monumental de
España: Provincia de Cádiz 1901-1909. Desconocida.
1934.
JIMÉNEZ CISNEROS, M.J. Historia de Cádiz en la
Antigüedad. Excelentísima Diputación de Cádiz. 1971.
HOROZCO, F. Historia de la ciudad de Cádiz.
Ayuntamiento de Cádiz. 1929.
SANTA CRUZ DE IGUANZO, Marqués de. Apuntes
históricos de la Villa de Chiclana de la Frontera.
Desconocida. 1857.
MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
de España y sus posesiones de Ultramar. 1845.

BUENO SERRANO, P. PRADOS, F. GARCÍA MENÁRQUEZ,
A. Murallas fenicias de occidente. Una valoración conjunta
de las defensas del Cerro de Castillo (Chiclana, Cádiz) y
del Cabezo Pequeño del estaño (Guadamar, Alicante).
Herakleión
6.
Revista
Digital:
www.
heraklión.es/número6.html, 1988.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

catálogo general de bienes protegidos

/

3
63

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

3.3.

MODELO DE LA FICHA DEL CATÁLOGO.

La información relativa a los bienes incluidos en el Catálogo se
recoge en fichas individualizadas que sintetizarán el conocimiento que
se tiene sobre ellos y los valores que llevan a su protección. Son, por
tanto, de carácter sintético, y no se puede esperar de las mismas un
conocimiento exhaustivo de cada uno de los bienes, no es ese ni el
cometido ni la función del Catálogo.

3.3.1. PARA LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO.

El criterio de elaboración de la ficha y el análisis de los
elementos catalogados se encamina hacia el conocimiento sintético de
sus características formales, del estado de conservación, de los valores
culturales
(técnicos,
antropológicos,
históricos,
etc.)
y
medioambientales que han sido considerados para su protección. La
relación de datos que se aportan tiene como objetivo específico la
descripción de los elementos considerados de valor, el alcance de la
protección y las intervenciones admisibles.

El alcance de la protección y los elementos que deben
protegerse se especifica en las fichas de catalogación de cada
inmueble, definiéndose los siguientes niveles:

En el Catálogo General de Bienes Protegidos del Plan General
de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera se contemplan
tres modelos diferentes de fichas, correspondiente a los tres grandes
apartados que en que se organiza el presente Catálogo, es decir, fichas
correspondientes a las Edificaciones y Elementos de Interés
Arquitectónico (ya se sitúen en el ámbito del Conjunto Histórico o fuera
de él), fichas correspondientes a los Espacios Urbanos de Interés del
Conjunto Histórico, y fichas correspondientes al Patrimonio
Arqueológico.
Los campos relativos a la identificación, datos del elemento
catalogado, documentación planimétrica y fotográfica son comunes
para los tres modelos de fichas, diferenciándose en el alcance de la
protección e intervención sobre el elemento.
El contenido de los elementos comunes son:
•

Identificación del elemento. Hace referencia a la denominación
y/o localización y datos catastrales.

•

Datos del elemento. Aporta información sobre la propiedad, uso
del elemento, cronología y características formales del elemento
(superficie, número de plantas, estilo arquitectónico, etc.)

•

Valoración del elemento. Caracteriza al elemento según las
siguientes categorías: arquitectónica, tipológica, etnológica y
arqueológica.

•

Los campos relativos a alcance de la protección e intervenciones
admisibles sobre el elemento varían según la caracterización del
bien catalogado:

A.

1.

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Totalidad del conjunto.
Está referido al edificio en todo su conjunto, entendido éste
como cualquier elemento que configura la imagen, estructura,
volumen y forma del mismo, y por tanto, sólo se permiten obras
de
conservación
y
mantenimiento,
consolidación,
acondicionamiento y restauración.

2.

Fachadas y elementos característicos de las mismas.
Está referida a la fachada original, entendida como la fábrica,
huecos, balcones, cornisas, imposta, carpinterías, cerrajerías y
cualquier otro elemento original que componga la fachada. La
fachada puede protegerse como:
2.1. Entendida como piel, que supone el mantenimiento de la
fábrica original con sus revestimientos, con los refuerzos y
consolidaciones precisas cuando por efectos de acciones
agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles, pero
sin introducir estructura portante que suponga cajeados o
reducciones de la misma:
a.

La conservación de la fachada original implicará la
recuperación de los elementos decorativos
originales, como cornisas, molduraciones de
huecos, rejerías, azulejos o cualquier otro elemento
que se considere de interés. Se permitirán pequeñas
alteraciones en las fachadas, siempre y cuando
éstas se dirijan a eliminar elementos añadidos que
dañen el valor del inmueble, o participen en la
puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las
fachadas existentes, no suponiendo en ningún caso
menoscabo de los valores y elementos catalogados
del inmueble.
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b.

c.

d.

2.2

No se permite la modificación de sus huecos tanto
en su disposición como en sus dimensiones,
balcones, cornisas, tejarozes o guardapolvos,
recercados
avitolados,
zócalos,
impostas,
carpintería y cerrajerías existentes, salvo que las
obras obedecieran a una razonada restauración
para reponer la fachada a su estado original,
permitiéndose las obras de rehabilitación y
consolidación de los elementos existentes y la
restitución
de
los
elementos
originales
desaparecidos.

3.

Deberá procurarse en todo momento la
recuperación de la textura y color de los acabados
originales y, en cualquier caso, deberá respetarse la
armonía cromática respecto a los edificios
adyacentes.
Excepcionalmente, se podrá permitir la apertura de
huecos cuando el uso a la cual se destine así lo
necesite o aconseje, siempre que se acompañe de
los estudios necesarios de la fachada y el mismo no
rompa la composición de la misma. Los materiales
a utilizar en toda obra sobre la fachada deberán de
ser de iguales o similares características a las
originales, debiéndose eliminar los elementos
añadidos, que hubieran desvirtuado el estilo y
armonía del edificio, así como elementos
publicitarios, todos, o cualquier otro que distorsione
la configuración global de la fachada, debiéndose
ocultar igualmente las instalaciones que pudieran
quedar vistas.

Asociando la primera crujía, que supone el tratamiento
especificado en el punto 2.1 anterior a las dos fábricas
originales que configuran el espacio comprendido entre
ellas, si se trata de crujías paralelas a fachada, y de al
menos cuatro (4) metros de ésta si las fábricas son
perpendiculares a la fachada. Deberá mantenerse
igualmente la viguería original, pudiéndose admitir
sustituciones sin modificar el sistema de forjado. Si
existieran artesonados en dicha crujía deberán restaurarse,
manteniéndose o poniéndolos en valor si estuvieran
ocultos.

4.

Composición interior a nivel espacial y estructural.
a.

Está referido a la formalización interior de los elementos
estructurales y al espacio que conforman. Tiene como
objetivo el mantenimiento de la tipología existente, en
especial la relación entre sus elementos más significativos
(accesos, patios, escaleras, disposición de crujías, etc.). Se
permitirán obras incluso de nueva edificación (excepto las
de nueva planta), debiendo mantener éstas la
organización de accesos desde la calle; disposición de
espacios libres significativos; disposición y sistema de los
núcleos de comunicación vertical y horizontal, jerarquía
entre la edificación a la calle y la edificación interior si la
hubiere, etc.

b.

En las intervenciones deberá ponderarse el significado de
los materiales y elementos arquitectónicos interiores en el
diseño y composición general del edificio, manteniendo
allí donde sea posible, los materiales y pigmentaciones
originales, los componentes arquitectónicos y decorativos
propios de la edificación, tales como muros y fachadas
interiores, forjados, escaleras y elementos de
comunicación vertical y sus accesorios, barandillas y
antepechos, cornisas, molduras, puertas y ventanas,
solados, revestimientos de yesos y estucos originales, así
como patios y sus pavimentos.

c.

Deberá evitarse la sustitución, el levantado, picado o
destrucción de materiales, componentes arquitectónicos y
accesorios de la edificación originales de interés, salvo
que razones muy fundamentadas de eficacia funcional o
seguridad así lo aconsejen, y no sea posible la adaptación
a las exigencias esenciales del uso de la edificación. Los
elementos expresamente protegidos no podrán ser objeto
de sustitución o alteración sustancial.

Patios y elementos singulares de los mismos.
Está referido al patio como tal y a los elementos que lo
componen como son: escaleras, porticados, galerías o cualquier
otro elemento original que caracterice el patio. Supone el
mantenimiento del patio interior en forma y dimensiones, con las
fábricas y elementos originales, tanto del espacio libre como de
sus galerías, así como las fachadas que sirven de configuración
al mismo, no permitiéndose la sustitución de elementos
estructurales tales como columnas, arcados, etc. que configuran
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el espacio. Deberá conservarse la cubrición del mismo si la
tuviera. Igualmente deberán conservarse todos los elementos
complementarios como son cerrajerías, carpintería,
decoraciones de arcos, pavimentos, azulejos, zócalos, etc.
5.

Complementos originales de la edificación.
a.

Los complementos originales de la edificación, como
hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos
similares catalogados, deberán mantenerse como partes
esenciales del carácter de la edificación en tanto que no
se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones
de deterioro irreversible.

b.

En rejas, balcones, cierros, etc., donde haya que
completar, crear o sustituir elementos de hierro de manera
inexcusable, se permitirá el empleo de materiales y
técnicas actuales acordes, en la medida de lo posible, con
las técnicas tradicionales. Siempre que sea posible deberá
procederse a la limpieza de tales elementos utilizando
métodos que no erosionen o alteren el color, la textura y
tono del elemento.

c.

Los huecos de puertas, ventanas y balcones deberán ser
mantenidos en su proporción original y repararlos cuando
proceda. Los nuevos huecos que puedan crearse deberán
procurar la integración estética con los huecos originales
que permanecen en el edificio.

d.

La protección de los elementos originales de los huecos
debe extenderse a los marcos, hojas de ventanas, puertas,
dinteles, umbrales, jambas, molduras, cerrajería, y a todos
aquellos elementos que contribuyan al carácter histórico y
arquitectónico del edificio.

e.

Cuando así lo requiera, se reemplazarán aquellas
carpinterías catalogadas que no sean reparables o hayan
desaparecido, mediante la introducción de otras nuevas
diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo
relativo a material, tamaño, escuadrías y proporción. En
caso de que las carpinterías originales se hubieran
sustituido por otras de materiales inadecuados, toda
intervención deberá proceder a reponerlas con material,
diseño, dimensiones y acabados acordes con los
originales de la época de construcción del edificio.

f.

Deberá evitarse la instalación de persianas y otros cierres
de seguridad y oscurecimiento que no correspondan con
el carácter, la composición, el estilo, las proporciones o las
características constructivas del edificio, favoreciendo los
sistemas de oscurecimiento propios del tipo de edificio en
el que se actúa.

Volumetría del conjunto.
Se refiere a la formalización y posiciones de los volúmenes que
componen la edificación. Supone que se permiten obras de
reforma general, e incluso de nueva edificación, excepto las de
sustitución total y las de ampliación por remonte por encima de
la altura máxima preexistente.

6.

7.

Tipo de cubierta.
a.

b.

Está referida tanto a la forma, plana o inclinada, como a
los materiales que la conforman. Supone el mantenimiento
de la forma y configuración original de la cubierta
existente en forma, pendiente y materiales, asegurando al
mismo tiempo un adecuado aislamiento y evacuación de
pluviales sin que los elementos en que ésta se base, alteren
dicha configuración.
Se permiten obras de conservación, desmontaje de la
existente, si se encontrara en mal estado, y la restitución de
los elementos estructurales por otros iguales o de similares
características. Cuando se repongan materiales de
cubierta deteriorados con otros nuevos se garantizará su
adecuada integración en el conjunto de la cubierta en lo
relativo a composición, tamaño, forma, color y textura.

c.

Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de
cubierta que contribuyan al carácter original de su
configuración, tales como cornisas, aleros, chimeneas,
soluciones arquitectónicas de cumbreras y otros
elementos.

d.

Si por exigencias funcionales o higiénicas de la
intervención se debieran inexcusablemente introducir
elementos como chimeneas o conductos de ventilación,
antenas, dispositivos para la captación de energía solar,
etc., deberá justificarse la necesidad de su inclusión,
fundamentando las medidas adoptadas para garantizar su
integración y anular su impacto constructivo y estético en
el conjunto de la cubierta protegida.
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B.

INTERVENCIONES ADMISIBLES: TIPOS DE OBRAS.

1.

O b r a s t e n d e n t e s a l a b u e n a c o n s e r v a c i ó n d e l p a t r i m on i o
edificado, y que pueden ser:
1.1. Obras de conservación y mantenimiento: Son obras cuya
finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones
de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante,
ni su estructura arquitectónica, así como tampoco su
distribución y sus características formales y funcionales. Se
incluyen en este tipo, entre otras análogas, el cuidado y
afianzamiento de cornisas, volados y elementos
decorativos, la limpieza o reposición de canalones y
bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la reparación
de cubierta y el saneamiento de conducciones.
1.2. Obras de consolidación: Son obras de carácter estructural
que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o
sustitución de elementos dañados de las estructuras
portante del edificio; pueden oscilar entre la reproducción
literal de los elementos dañados preexistentes hasta su
permuta por otros que atiendan únicamente a la
estabilidad del inmueble y realizadas con tecnología
actualizada, pero siempre sin alterar la distribución y las
características formales y funcionales del edificio.
1.3. Obras de acondicionamiento: Son obras que tienen por
objeto adaptar a nuevos usos un edifico, así como mejorar
o transformar las condiciones de habitabilidad de un
edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este tipo
de obras la sustitución de instalaciones antiguas y la
incorporación de nuevos sistemas de instalaciones.
1.4. Obras de restauración: Son obras que tiene por objeto la
restitución de los valores históricos y arquitectónicos de un
edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose
con absoluta fidelidad la estructura portante, la estructura
arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los
elementos ornamentales, cuando se utilicen partes
originales de los mismos y pueda probarse su
autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes
indispensables para su estabilidad o mantenimiento las
adiciones deberán ser reconocibles y evitara las
confusiones miméticas. Por así disponerlo la vigente
legislación sobre patrimonio, las obras de restauración
tendrán siempre un carácter subsidiario frente a las de
conservación, consolidación y acondicionamiento.

2.

Obras de reforma, que pueden ser:
2.1. Reforma menor: Son obras en las que no se efectúan
variaciones en ninguno de los aspectos que definen las
principales características arquitectónicas del edificio,
como son el sistema estructural, la composición espacial y
su organización general. La reforma menor engloba las
siguientes actuaciones:
a.

La redistribución interior sin afectar al sistema de
accesos (portal, zaguán, escaleras,...).

b.

La sustitución de forjados o entramados
manteniendo su disposición previa en cada crujía.

c.

La sustitución de cubiertas, manteniendo su tipo o
reponiendo el original.

d.

La ampliación de patios interiores no organizadores
si sus dimensiones son notablemente inferiores a las
mínimas establecidas por las ordenanzas
correspondientes.

e.

Los pequeños retoques de fachadas que mejoren su
sentido compositivo.

2.2. Reforma parcial: Son obras en las que, conservándose la
fachada, la disposición de los forjados en la primera
crujía, el tipo de cubierta, así como los demás elementos
arquitectónicos de valor tipológico definitorios (patios
estructuradores, escaleras, jardines, etc.), sobre los que se
puede intervenir con los límites de las obras de reforma
menor, permiten en el resto de la edificación
intervenciones puntuales de demolición parcial que no
afecten a elementos o espacios de valor protegidos en la
ficha de catalogación y su sustitución por una nueva
edificación, siempre que las condiciones de edificabilidad
de la Zona de Ordenación Urbanística a la que pertenezca
el inmueble lo permitan y que se mantenga el sistema de
accesos (portal, zaguán, escaleras,...) y se realice una
articulación coherente de la edificación que se conserve
con la nueva. Si la composición de la fachada lo exige,
también se permitirán pequeños retoques en la misma.
2.3. Reforma general: son obras en las que, manteniendo la
fachada y la disposición de los forjados en la primera
crujía, permiten intervenciones en el resto de la
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edificación, con obras puntuales de demolición (parcial,
de aquellos elementos o espacios sin valor), sustitución
de estos y, en su caso, ampliación (en el resto de las
crujías, o, incluso en espacios residuales no edificados no
pertenecientes al patio estructurador) de acuerdo con las
condiciones particulares de la Zona de Ordenación
Urbanística a la que pertenezca el inmueble; respetando,
en el caso de pertenecer a alguna tipología protegible, los
elementos definidores de la misma indicados en su ficha
de catalogación. Asimismo, se permiten pequeños
retoques de fachadas que mejoren su sentido compositivo.
3.

Obras de rehabilitación: Son obras tendentes a mantener,
recuperar, acondicionar y mejorar el patrimonio edificado y
consisten, en general, en una intervención que integra
unitariamente un conjunto de las actuaciones descritas en los
apartados 1 y 2 anteriores.

4.

Obras de demolición que, según supongan o no la total
desaparición de lo edificado serán de demolición total o parcial.

5.

Obras de nueva edificación: Son aquellas que suponen una
nueva construcción de la totalidad o parte de la parcela.
Comprende las subclases siguientes:
5.1. Obras de reconstrucción: Son aquellas que tienen por
objeto la reposición, mediante nueva construcción, de un
edificio preexistente, total o parcialmente desaparecido,
reproduciendo en el mismo lugar sus características
formales y su sistema constructivo, y reponiendo los
elementos originales conservables. Se permiten pequeñas
modificaciones que mejoren la composición espacial, pero
sin aumentar la superficie útil previa. En edificaciones que
cuenten con algún nivel de protección (sea como
consecuencia de su inclusión en el Catálogo de este Plan
General, o por ser objeto de figura de protección derivada
de la legislación de patrimonio histórico), las obras de
reconstrucción serán excepcionales, como consecuencia
de la preferencia del deber de conservación, sin perjuicio
de su exigibilidad de la obligación de reconstrucción en
aquellos casos de demolición ilegal, que deberán
reponerse conforme a los criterios de la Administración.
5.2. Obras de sustitución: Son aquellas mediante las que se
derriba una edificación existente o parte de ella y en su
lugar se levanta una nueva construcción.

5.3. Obras de ampliación: Son obras en las que se efectúa un
aumento de la superficie construida previa. Este aumento
se puede obtener por:
a.

Remonte o adición de una o más plantas sobre las
existentes.

b.

Entreplanta o construcción de forjados intermedios
en zonas en las que, por su altura, lo permita la
edificación actual.

c.

Colmatación o edificación de nueva planta que se
sitúa en los espacios libres no cualificados del solar,
u ocupados por edificaciones marginales. No se
podrá proceder a colmatar cuando la edificación
existente ocupe más superficie que la que
correspondería a la parcela por aplicación de la
correspondiente Zona de Ordenación.

d.

Obras de nueva planta: Son las de nueva
construcción sobre solares vacantes.

3.3.2. PARA LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
DE ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS.
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos
que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se
especifica en las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose
los siguientes tipos de intervenciones asociadas:
1.

Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones
propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se
favorezca la subsistencia de los elementos vegetales en
condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden
incluidos en esta intervención la limpieza, riego, baldeo, poda,
desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser
retirados o desplazados los elementos del mobiliario urbano. La
conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las
infraestructuras externas del mismo (viario y redes).

2.

Restauración. Consiste en recuperar el estado original de los
elementos integrantes del espacio público, respetando los
sucesivos procesos históricos que lo han configurado. En caso de
que sea necesario, podrán replantarse especies vegetales y
reponer elementos de mobiliario urbano.
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3.

4.

Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al
mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución,
pudiéndose incorporar otros de diseño actual, siempre que se
garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje
urbano. Podrá, así mismo, incorporarse nuevos materiales en la
pavimentación, considerándose como los más adecuados el
granito y el albero.
Reforma. Se trata de intervenciones en las que permite rediseñar
conceptualmente el espacio público, siempre que se respeten las
especies vegetales de gran porte y el mobiliario urbano de
interés.

3.3.3. PARA LA FICHAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

•

Secuencia Histórica: Este criterio complementa al tipo de
yacimiento. En este epígrafe, la cuantificación también se hace
de forma acumulativa, es decir, es mayor en función de los
diferentes momentos históricos que abarque el yacimiento.

•

Estado de conservación: Se tendrá en cuenta como un factor
relevante el estado de conservación del yacimiento, atendiendo
a los siguientes tipos: nulo, bajo, medio o bueno.

•

Riesgo de deterioro: Se diferencian varios grados de riesgo,
indicando las causas del deterioro: alto, medio y bajo.

•

Localización de los yacimientos: diferenciaremos entre
localización en suelo urbano o urbanizable y suelo no
urbanizable.

Los criterios de protección establecidos han tenido en cuenta:
•

Densidad de yacimientos: Viene dado por el número de
yacimientos por km2. Para definir este criterio se han tomado
como referencia los yacimientos reconocidos en la base de datos
o carta arqueológica y los recogidos posteriormente en informes
arqueológicos recogidos en la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de cultura.

•

Tipo de yacimiento: Los yacimientos se han clasificado según
funcionalidad, ya que de este modo nos dará pautas de los
patrones de asentamiento necesarios para estructurar el área de
servidumbre, indicándonos igualmente la entidad del propio
yacimiento. La cuantificación se hace de forma acumulativa, es
decir, es mayor en función de los diferentes usos que tenga el
yacimiento, independientemente del momento histórico, que se
recoge en otro epígrafe.

•

Catalogación: Se diferencian en este criterio los yacimientos que
estén recogidos o no en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico.

•

Propiedad: Se señala la titularidad de los terrenos donde se
sitúan los yacimientos, distinguiendo entre privada y pública,
dentro de la cuál, se señala al organismo al que pertenece.
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3.4.

EL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO,
URBANO Y ETNOLÓGICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

El Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto Histórico de
Chiclana de la Frontera se integra por las siguientes secciones:
a.

Sección I. Catálogo de Protección de Edificaciones de Interés
Arquitectónico y Etnológico del Conjunto Histórico

b.

Sección II. Catálogo de Protección de Espacios Urbanos de
Interés del Conjunto Histórico.

•

Nivel 3, que es el asignado a aquellos edificificaciones con valor
arquitectónico, que sin alcanzar el grado monumental o artístico
singular de los anteriormente calificados con los niveles 1 y 2 de
protección, sin embargo por sus características arquitectónicas,
formales o su significación en la evolución histórica de Chiclana
de la Frontera deben ser objeto de una protección global. Son
un total de cincuenta y cuatro (54) inmuebles, identificados
desde el CHN3-01 al CHN3-54.

•

Nivel 4, que comprende aquellos inmuebles, en su mayoría
viviendas, que a pesar de no contar con los especiales valores
arquitectónicos, monumentales o artísticos, poseen elementos de
interés relacionados con la tipología, composición, sistema
constructivo u ornamental significativos de los inmuebles
tradicionales del municipio, al tiempo que articulan la trama
urbana, y contribuyen a la configuración del paisaje urbano y
ambiental en la ciudad histórica. Son un total de cuarenta y un
(41) inmuebles, identificados de desde el CHN4-1 al CHN4-41.

3.4.1. EL
CATÁLOGO
DE
PROTECCIÓN
DE
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO
Con carácter general, y a los efectos de la aplicación de las
normas y de lo establecido en las fichas del Catálogo de Protección de
Edificaciones de Interés Arquitectónico y Etnológico del Conjunto
Histórico, se establecen los siguientes niveles de protección:
•

•

Nivel 1, que comprende los edificios de singular relevancia local,
autonómica y/o nacional declarados o incoados Bienes de
Interés Cultural así como aquellos bienes inmuebles inscritos, o
que tengan incoado el expediente oportuno para su inscripción
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. Son,
además del propio Conjunto Histórico de Chiclana, un total de
siete (7) inmuebles, identificados desde el CHN1-01 al CHN107 en el Catálogo de Protección, donde se identifican, además
de en los Planos de Ordenación Completa. Se incluyen también
en este Nivel I los escudos existentes en el Conjunto Histórico, y
ello de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional
segunda de la Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85,
de 25 de junio. Se trata de un total de seis (6) escudos,
identificados desde el E-01 al E-06.
Nivel 2, que se corresponde con aquellos inmuebles, de
diferentes tipología, de un singular y elevado interés
arquitectónico, merecedores de protección integral por albergar
relevantes valores de carácter histórico, de representación de un
periodo, por su escasez y rareza en la actualidad, o por sus
valores constructivos y volumétricos, etnológicos, ambientales y
estéticos. Son un total de dieciocho (18) inmuebles, identificados
desde el CHN2-01 al CHN2-18.

Para la inclusión de los bienes en los distintos niveles de
catalogación se han analizado los siguientes elementos de interés, a
los efectos de valorar su importancia, estado de conservación y
necesidad de protección:
•

La forma urbana definida por la trama y el parcelario, así como
la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios,
espacios verdes y libres.

•

La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior),
definidos por su estructura, volumen, estilo, escala, materiales,
color y decoración.

•

Las relaciones entre el elemento catalogado y su entorno.

•

Las diversas funciones adquiridas por el elemento catalogado en
el curso de la historia.

•

La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior),
definidos a través de su estructura, altura, volumen, estilo,
escala, materiales, color y decoración.

•

Las diversas funciones adquiridas por el bien catalogado en el
curso de la historia.

•

El mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades
económicas compatibles.
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•

Toda la edificación o determinados cuerpos (patios, crujías,
galerías, fachadas, zaguanes) o piezas concretas (escaleras,
portadas, pozos, arcadas, recercados decorativos, cierros,
artesonados...).

•

La implantación en la parcela, una determinada secuencia
espacial (zaguán-patio-jardín...), la volumetría, las alineaciones,
tanto exteriores como interiores.

•

El conjunto de las instalaciones de actividad industrial y las
edificaciones que lo componen; los instrumentos científicos y
maquinaria de producción, sin olvidar los productos fabricados.

Para todos los inmuebles incorporados al Catálogo de
Protección de Edificaciones de Interés Arquitectónico y Etnológico del
Conjunto Histórico se establecen las siguientes condiciones generales:

conforme a sus características anteriores. A tal fin deberán
presentar en el plazo máximo de dos meses el proyecto de
reposición, redactado siguiendo las instrucciones de la
Administración Urbanística Municipal, y en su caso de otras
Administraciones competentes, y procederán a la restitución en
el plazo establecido en la orden de ejecución dictada por
aquélla en atención a la naturaleza de las obras. En ningún caso
se derivará de estas actuaciones ilegales beneficio económico
alguno representado en un mayor aprovechamiento de los
espacios resultantes o del volumen edificable consolidado con
anterioridad al inicio de las obras ilegalmente ejecutadas.
6.

Cuando sea ordenada la realización de obras de conservación y
rehabilitación a los propietarios de un edificio catalogado que
superen el contenido económico normal del deber de conservar,
tendrán los titulares de los inmuebles derecho a una ayuda
económica equivalente al importe del exceso, salvo que la
Administración opte por la expropiación o por la sustitución del
propietarios incumplidos.

7.

Los propietarios y poseedores de edificios protegidos estarán
obligados a soportar y facilitar la ejecución de las obras de
conservación y rehabilitación que de forma subsidiaria se
asuman por la Administración.

8.

En todo caso, los inmuebles, catalogados o no, pertenecientes al
Conjunto Histórico requieren autorización previa de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico en los
expedientes de ruina de los que se pudiera una derivar la
autorización para su demolición total o parcial.

9.

Cualquier demolición que se pretenda acometer de elementos
de los inmuebles catalogados que no esté prevista en el Plan
General, deberá contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 14/2007.

Derechos y deberes:
1.

2.

Los propietarios de bienes integrantes del Catálogo de Bienes
Protegidos tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y
custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus
valores.
Igualmente tienen, además de las obligaciones genéricas de
conservación del apartado anterior, la obligación de realizar las
obras de conservación y adaptación necesarias para adecuarlos
a sus condiciones estéticas, ambientales, de seguridad,
salubridad y ornatos públicos exigidos en las normas del Plan
General o instrumentos que lo desarrollen o complementen.

3.

Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas
sobre rehabilitación urbana establecidas en el Título XVI de las
Normas Urbanísticas del Plan General.

4.

Las obras que se deriven de estos deberes se ejecutarán a costa
de los propietarios si estuviesen contenidas en el límite del deber
normal de conservación y se sustituirán económicamente y con
cargo a fondos públicos cuando lo rebasaren y redunden en la
obtención de mejoras de interés general.

5.

Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido
desmontado, alterado o derribado, total o parcialmente, sin
autorización expresa, además de las sanciones que legalmente
correspondan, el promotor, el constructor y el director de las
obras, solidariamente, quedarán obligados a reponerlo

La declaración de ruina en los edificios catalogados:
1.

Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados
cuya rehabilitación resulta forzosa quedarán exceptuados del
régimen común de declaración de ruina, rigiéndose de forma
preferente por la regulación establecida en el artículo 37 de la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, y subsidiariamente por las siguientes normas.
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1.1. Quedaran suspendidos los efectos relativos a la
demolición (restringida a los aspectos a que se refiere a la
norma 1.7 siguiente) cuando se hallen en estado ruinoso
hasta tanto se proceda a la aprobación del proyecto de
rehabilitación. En todo caso se adoptarán las medidas
urgentes para mantener la estabilidad y seguridad del
edificio y evitar los daños a personas y bienes.

seguridad y procederá a la definición de las medidas a
adoptar para la conservación de los valores del edificio
que han motivado su catalogación. Para llevar a cabo las
labores de demolición, con el alcance anteriormente
indicado, en los edificios catalogados será preciso
justificar que su conservación es técnicamente imposible.
1.8. La Administración Urbanística Municipal notificará a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico
la incoación y resolución de los expedientes de ruina que
afecten a bienes inmuebles catalogados. En los casos de
expedientes que afecten a edificios catalogados con
niveles de protección integral se solicitará informe a la
citada Consejería sobre el interés histórico-artístico del
edificio en cuestión, y la posibilidad de su inclusión en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; sin
dicho informe no podrá resolverse el expediente abierto.

1.2. En la misma resolución que se decida sobre la situación de
ruina, se emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o
no de los deberes de conservación exigibles al propietario.
1.3. Cuando se haya constatado que el edificio presenta
deficiencias que lo hagan merecedor de una declaración
de ruina, la Administración podrá convenir con el
propietario los términos de la rehabilitación definitiva.
1.4. Si no se llega al acuerdo con el propietario sobre la
rehabilitación definitiva, el municipio podrá optar entre
ordenar las obras de rehabilitación necesarias para
eliminar el estado físico de ruina, con otorgamiento
simultáneo de la ayuda económica o proceder a la
expropiación o sustitución del propietario en aquellos
casos en los que se ponga de relieve un incumplimiento de
los deberes de conservación.
1.5. La ayuda económica se otorgará por un importe
equivalente a la cantidad en la que exceda el coste de las
obras necesarias de las exigibles a su titular con la
finalidad de que sea destinada a la financiación de las
obras de rehabilitación.
1.6. De ordenarse la realización de las obras de rehabilitación
y el particular no presentase el proyecto de intervención en
el plazo otorgado al efecto o no ejecutase la obras en el
plazo establecido en el proyecto autorizado, la
Administración acordará la ejecución subsidiaria, y con
carácter urgente, de las obras imprescindibles para
mantener la estabilidad, y declarará el incumplimiento del
deber de rehabilitar, y procediendo a la sustitución del
propietario incumplidor para acometer la rehabilitación
definitiva mediante agente rehabilitador.
1.7. Constatado el estado ruinoso de un edificio catalogado, el
proyecto de intervención concretará los elementos cuya
demolición se hace imprescindible para garantizar la

1.9. Serán exigibles las normas generales sobre presentación
de documentación que deba acompañar a la solicitud de
declaración de ruina.
1.10. En la visita de inspección se tomarán las fotografías
pertinentes para verificar el estado del inmueble así como
para realizar el inventario de elementos a conservar.
2.

En el caso de edificios incoados o declarados como Bienes de
Interés Cultural y sus entornos, será de aplicación lo establecido
en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 14/2007
de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.

3.

La demolición ilegal, la ruina sobrevenida o la provocación de
ruina por abandono, negligencia o incumplimiento de una orden
de ejecución de los edificios catalogados comportará la
obligación de su reedificación total o parcial con idénticos
parámetros a los de la edificación catalogada, todo ello con
independencia de las sanciones que, en su caso, resulten
pertinentes.

4.

La demolición de un edificio catalogado, con independencia de
las causas que lo hayan originado, no supone la modificación de
las condiciones de edificabilidad, siendo ésta la que se
determine por su nivel de catalogación en el planeamiento
urbanístico y en las fichas del catálogo, o en otro caso la
edificabilidad consolidada por el edificio preexistente.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

catálogo general de bienes protegidos

/

3
73

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

5.

6.

La declaración de ruina de un edificio catalogado en el que se
constate el incumplimiento del deber de conservar, es causa de
expropiación o de sustitución del propietario incumplidor para la
aplicación de la ejecución forzosa de la rehabilitación.
La declaración de ruina inminente de edificios protegidos se
limitará a ordenar la demolición de los elementos estrictamente
necesarios para garantizar la seguridad de las personas y
ordenará las medidas de preservación del inmueble incluyendo
la previsión de la reparación de los elementos retirados. Si el
deterioro del edificio fuera generalizado se indicará la altura
máxima de demolición del mismo a fin de posibilitar las labores
de intervención posteriores. En el informe técnico municipal que
sirva de objeto para declarar el estado de ruina inminente
deberá incluir el inventario de los elementos que deben ser
objeto de reposición.

Condiciones de uso.
1.

Con carácter general en las edificaciones protegidas se
autorizarán los usos permitidos en la Zona de Ordenanza en que
se encuentran ubicados. En el caso de que las condiciones
particulares de la ficha del edificio en el Catálogo prohibiese o
autorizase algunos usos específicamente, esta determinación
será prevalente sobre la de la Zona de Ordenanza en la que
estuvieran incluidos.

2.

Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos
protegidos, quedarán eximidos del cumplimiento de los
parámetros dimensionales expresados en las Normas
Urbanísticas. No obstante, deberán reunir características
espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar con
seguridad el uso para el que se rehabilita.
Condiciones de edificación.

Condiciones de parcelación:
1.

2.

Las parcelas con algunos de los niveles de protección 1 y 2 no
podrán ser objeto de segregación ni de agregación. Sólo se
admitirán, excepcionalmente, y con informe previo favorable de
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, las
agrupaciones y/o segregaciones tendentes a la recuperación del
parcelario histórico, y que tal circunstancia se encuentre
debidamente justificada en el expediente de que se trate, sobre
la base de lo que se establece en el Catálogo.
Las parcelas pertenecientes a los niveles 3 y 4 de protección no
podrán ser objeto segregación ni de agregación si se localizan
en Suelo Urbano Consolidado. Sólo se admitirán,
excepcionalmente, y con informe previo favorable de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, las
agrupaciones y/o segregaciones tendentes a la recuperación del
parcelario histórico. Si se localizan en Suelo Urbano No
Consolidado podrán ser objeto de las operaciones de
reparcelación necesaria para la actividad de ejecución
urbanística si así está previsto en el presente Plan General. No
obstante, una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación no
podrá ser objeto de segregación o agregación la parcela
vinculada a la edificación protegida. Cuando no estuviera
previsto, se necesitará un informe favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico al objeto de
valorar el cumplimiento del artículo 31.2.a de la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

1.

Las determinaciones de las fichas individualizadas del Catálogo
prevalecerán sobre las correspondientes a la Zona de
Ordenanza donde se hallase enclavada la edificación y sobre la
fijación de alturas establecida en los planos correspondientes.

2.

Para aquellas partes de las edificaciones catalogadas que fuesen
objeto de demolición y nueva edificación, y en aquellas
cuestiones que no se opongan a lo previsto en las fichas
específicas de catalogación, se aplicarán las determinaciones
correspondientes de la Zona de Ordenanza donde se hallen
ubicadas y la fijación de las alturas de los planos
correspondientes,

3.

En ningún caso se admitirán intervenciones parciales que tengan
como único objeto la ampliación de volúmenes.
Instalaciones.
Se regirá por el régimen específico establecido en el Capítulo III
del Título VIII de las Normas Urbanísticas del Plan General,
relativo al Plan de Descontaminación Visual.
Medidas de seguridad y normativas de la edificación.

1.

Deberá darse cumplimiento a las normativas y ordenanzas de
seguridad y prevención de incendios vigentes, garantizando que
los caracteres protegidos de la edificación se mantienen intactos.
En la redacción de los proyectos de intervención se establecerán
las medidas necesarias que justifiquen el cumplimiento de tales
condicionantes en la edificación.
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2.

Las actuaciones realizadas sobre inmuebles catalogados,
procurarán el estricto cumplimiento de las diversas normativas de
la edificación vigentes, justificándose en caso contrario las
razones que impiden su cumplimiento.

4.

El procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de
conservación de las fachadas exteriores, interiores y cubiertas se
puede iniciar de oficio o a instancia de cualquiera que tenga
conocimiento de su incumplimiento.

3.

En el caso de que las intervenciones proyectadas requieran
inexcusablemente la incorporación de nuevas escaleras o
elementos de comunicación vertical por motivos de seguridad o
por aplicación de normativas vigentes de obligado
cumplimiento, estas operaciones deberán efectuarse sin alterar
las características arquitectónicas del edificio que, de acuerdo
con el nivel de protección asignado, se consideren esenciales.

5.

El incumplimiento por parte del propietario de la obligación de
conservación de las fachadas interiores, exteriores y cubiertas
facultará a la Administración para requerir su cumplimiento en el
plazo de un mes, salvo que se aprecien circunstancias de
peligrosidad que justifiquen una intervención urgente.

6.

El interesado deberá acreditar el cumplimiento de la orden
municipal mediante la aportación del Certificado de Seguridad
aquí mencionado.

7.

Si, como consecuencia del Certificado, es necesario realizar
obras de conservación y seguridad, los propietarios deberán
llevarlas a cabo en los plazos establecidos en el propio
certificado, y deberán acreditarlo con el correspondiente
certificado de finalización de obras, emitido por el técnico
director. Las obras de conservación que se realicen a
consecuencia del certificado de seguridad podrán solicitar las
ayudas que a este efecto apruebe el Ayuntamiento o cualquier
otra Administración.

8.

El Ayuntamiento, y en ejecución de sus potestades
administrativas, podrá iniciar el pertinente procedimiento de
inspección urbanística y ordenar la ejecución de las obras
contempladas en el certificado y las que el informe técnico
municipal, en su caso, considere pertinentes, a cargo del
interesado; y se iniciará el procedimiento previsto en el
Reglamento de Disciplina Urbanística.

9.

En caso de incumplimiento, se incoará el procedimiento de
ejecución subsidiaria de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Disciplina Urbanística. Todo esto
independientemente del procedimiento sancionador que se
pueda incoar de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Información sobre intervención en edificios catalogados.
1.

Previamente a la redacción del documento técnico necesario
para intervenir en un edificio catalogado habrá de contarse con
un informe técnico municipal en el que se especifiquen las obras
que se podrán realizar sobre el mismo, indicando que elementos
o zonas pueden ser intervenidos y cuáles no de conformidad con
las fichas del Catálogo.

2.

En toda actuación en un inmueble catalogado, deberán tenerse
presente las consideraciones que se deriven de "La Carta
Arqueológica" como un elemento imprescindible a la hora de
configurar la intervención.
Certificado de seguridad en edificios catalogados.

1.

Cualquier propietario de un edificio catalogado deberá disponer,
en el plazo de tres años desde la entrada en vigor del Plan
General de un certificado de seguridad, emitido por el técnico
competente o las eventuales entidades colaboradoras, en el que
se acredite el estado de conservación y de seguridad de los
elementos exteriores de los edificios que den a la vía pública o
puedan afectar a terceros. En los bienes catalogados con Nivel
1 y Nivel 2 el plazo para la obtención del certificado será de
dieciocho meses.

2.

El certificado se renovará cada diez años, y deberá ir
acompañado de las correspondientes fotografías.

3.

El Ayuntamiento podrá exigir dicho certificado en cualquier
momento, a través del servicio técnico competente.

Modificaciones del Catálogo y subsanación de las intervenciones
admitidas en las fichas.
1.

La inclusión en el Catálogo de edificaciones que no formaren
parte de él podrá ser acordada por el Ayuntamiento, de oficio o
a instancia de los interesados, sin necesidad de modificación del
Plan General.
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2.

Se incluirán en el Catálogo, en todo caso, los bienes que en el
ámbito del Plan General sean declarados de interés cultural por
la Administración competente con arreglo a la legislación
protectora del patrimonio histórico.

3.

Sobre un edificio catalogado el propietario podrá solicitar la
modificación de la ficha del Catálogo respecto a los elementos
a proteger y sus determinaciones, según los siguientes casos:
a.

Si los elementos a proteger o el edificio hubieran
desaparecido,
el
solicitante
deberá
aportar
documentación escrita, fotográfica, planimétrica o
cualquier otra que pueda considerar, encaminada a
conocer el edificio y los elementos que lo integraban, con
las posibles reformas que pudieran haber sufrido a lo
largo del tiempo.

b.

Si los elementos a proteger o el edificio se encuentra en un
estado de ruina que resultase imposible su conservación,
el solicitante deberá aportar, además de la documentación
a que se hace referencia en el apartado a), un informe
técnico con el estado de conservación del edificio.

c.

Si los elementos a proteger no se corresponden con los
definidos en la tipología a que pertenece o las reformas los
han desvirtuado en forma, posición y relaciones con el
resto de elementos, el solicitante deberá aportar la
documentación a que se hace referencia en el apartado
a), acompañada de una memoria descriptiva de la
situación actual del edificio y las reformas sufridas.

4.

5.

La documentación aportada en cada caso, junto con un
informe emitido por los Servicios correspondientes del
Ayuntamiento, será remitida a la Administración
autonómica competente en materia de patrimonio
histórico, quien estimará la procedencia o no, de la
modificación propuesta para la ficha del Catálogo. Si
dicha Administración lo considerase necesario, podrá
requerir al solicitante documentación complementaria a la
aportada y/o autorización para visitar el inmueble en
cuestión.

5.1. A una Modificación Puntual del Catálogo, tramitada como
Modificación de elementos del Plan General, en los
siguientes casos:
a.

Cuando la alteración de la ficha del Catálogo afecte
al nivel de protección del inmueble señalado en la
misma.

b.

Cuando la alteración de la ficha del Catálogo afecte
a la admisibilidad de tipos de obras diferentes de las
señaladas en este Título y en la ficha para los
inmuebles del Nivel 1 y Nivel 2, salvo aquellas obras
de restauración o reforma menor, que no estando
expresamente prevista en la ficha, pueden
autorizarse mediante la formulación de un Plan
Especial conforme al apartado b) siguiente.

c.

Cuando la alteración de la ficha del Catálogo tenga
por objeto reconocer la admisibilidad del tipo de
obra de reforma general en los inmuebles
catalogados con el Nivel 3, en los casos en que ésta
no esté expresamente permitida en la ficha
correspondiente.

d.

Cuando la alteración de la ficha del Catálogo tenga
por objeto reconocer la admisibilidad del tipo de
obra de reforma general en los inmuebles
catalogados con el Nivel 4, en los casos en que este
tipo de obra esté expresamente prohibida en la ficha
correspondiente.

5.2. A la incoación de un expediente de un específico Plan
Especial de Protección del inmueble en los casos de los
Niveles 1 y 2, para admitir obras de restauración o de
reforma menor cuando no estuvieran previstas, debiendo
contar en el procedimiento de su aprobación con el
informe favorable de la Consejería competente en materia
de cultura.
5.3. A una resolución municipal, en el resto de los casos.

La consideración de la procedencia de la modificación de la
ficha de catálogo, dará lugar, con informe previo de la
Consejería competente, a los siguientes efectos:
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A.

EL NIVEL 1 DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

2.

Integran este Nivel 1 de protección los siguientes inmuebles:
CHNI-01.
CHNI-02.
CHNI-03.
CHNI-04.

Iglesia de San Juan Bautista (Monumento).
Torre del Reloj del antiguo Cabildo (Monumento).
Palacete Neoclásico en García Gutiérrez 7.
Iglesia y Convento Jesús Nazareno en Plaza Jesús
Nazareno s/n.
CHNI-05. Iglesia San Telmo en C/ de la Plaza.
CHNI-06. Ermita de la Vera-Cruz en C/ Bailén s/n.
CHNI-07. Palacete Conde del Pinar en C/ Fierro s/n.
De acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional segunda
de la Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85, de 25 de junio,
se incluyen también en este Nivel I los siguientes escudos:
E-01.

E-02.
E-03.

E-04.

E-05.

E-06.

Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN2-11 Biblioteca Municipal (Calle
La Vega nº6).
Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-12 Vivienda (Calle Iro nº3).
Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-13 Vivienda (Calle Hormaza
nº17).
Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN3-22 Vivienda (Calle Botica nº9 y
11).
Escudo localizado sobre la fachada del elemento
catalogado CHN4-14 Vivienda (Calle Corredera
Alta nº23).
Escudo localizado en el aparcamiento interior del
Centro de Salud (Calle Francisco Liñan).

Alcance de la protección.
1.

El Nivel 1 garantiza la plena conservación de la totalidad del
conjunto del edificio (o del escudo), entendido éste como
cualquier elemento que conforma la imagen, estructura,
tiplología, forma y volumen del mismo, tanto interiores como
exteriores. La protección se extiende a la parcela en la que se
ubica, de la que habrá de respetar su forma, dimensiones y
ocupación.

Será, en todo caso, de aplicación preferente el régimen
establecido en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía en lo concerniente a los inmuebles declarados Bien de
Interés Cultural, siendo las disposiciones establecidas en el Plan
General de aplicación en todo aquello que no se opongan al
citado régimen.
Cautelas.

1.

Las intervenciones sobre los bienes incluidos en el entorno del
bien protegido con Nivel 1 habrán de contemplar un análisis de
la repercusión de las mismas sobre éste, que garantice el
mantenimiento de la adecuada relación de la pieza protegida
con la que es objeto de la intervención.

2.

Por aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
1/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, el entorno de los
edificios catalogados en el Nivel 1 de protección, al estar todos
clasificados como Suelo Urbano, está constituido por aquellas
parcelas y espacios que los circunden hasta una distancia de
cincuenta (50) metros.
Intervenciones ordinarias admitidas.

1.

Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que
se establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas
Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y
mantenimiento, obras de consolidación, obras de
acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al
refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de las
instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el
mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren
el carácter singular del edificio y las condiciones particulares
establecidas en la ficha de catalogación correspondiente.

2.

Se prohíben las ampliaciones -verticales y horizontales- y la
demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores
del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra
añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, salvo
que por el paso del tiempo éstos sean significativos de otras
épocas históricas de valor. Las partes suprimidas quedarán
debidamente documentadas.
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Autorización de la administración competente.
1.

2.

histórico, y que tal circunstancia se encuentre debidamente
justificada en el expediente de que se trate, sobre la base de lo
que se establece en el Catálogo.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía, será necesario obtener
autorización de la Consejería competente en patrimonio
histórico, con carácter previo a las restantes licencias o
autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier
cambio o modificación que los particulares u otras
Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en estos
inmuebles.

Usos.
Los usos admisibles en los inmuebles catalogados con el Nivel 1,
serán aquellos que se fijen en su ficha del Catálogo, y en todo
caso, los propios vinculados a su origen y destino histórico. En
caso de sustitución de su uso histórico o tradicional, serán
preferentes los equipamientos y los SIPS que no comporten
riesgos para la conservación del inmueble.

Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier
clase de rótulo, señal o símbolo en fachadas, cubiertas y
jardines.

Protección de la imagen y el paisaje.

Será necesario comunicar a la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico la realización de cualquier obra
o intervención con carácter previo a la solicitud de la
correspondiente licencia, a fin de que ésta valorare el proyecto y
formule en su caso las medidas correctoras que se estimen
imprescindibles para la protección del bien.

1.

Quedan prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial.

2.

Se prohíben los tendidos eléctricos aéreos, antenas,
conducciones aparentes, aparatos de climatización, etc., que
discurran o se dispongan en sus fachadas o cubiertas, o alteren
la visión de los mismos.

4.

La solicitud de autorización o la comunicación, establecidas,
respectivamente, en los apartados 1 y 2 anteriores, deberán
acompañarse del proyecto de conservación regulado en el Título
II de la Ley14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía,
correspondiente a la intervención que se pretenda realizar.

3.

Con carácter general queda prohibida la publicidad comercial
exterior en cualquiera de sus variantes, modalidades y soportes
en los paramentos y cubiertas, así como en los espacios libres
de parcela en los que se inscriban.

4.

5.

En las actuaciones no sometidas a licencia se actuará según lo
establecido para ello en el artículo 34 de la Ley14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía

Se procederá a la eliminación de cartelería luminosa
sobresaliente de la línea de fachada en edificios catalogados
con ocasión de la autorización de cualquiera de las obras
permitidas.

5.

De forma complementaria se aplicarán las disposiciones de la
Sección III del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas, que son las que establecen el Plan de
Descontaminación Visual del Conjunto Histórico.

3.

Deber de restauración.
Los edificios y las construcciones incluidas en el Nivel 1 deberán
ser objeto de restauración total mediante la reposición de los
elementos originales conforme a las directrices de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, si por cualquier
circunstancia se arruinasen o demolieren.
Condiciones de parcelación.
No podrán ser objeto de segregación ni de agregación. Sólo se
admitirán, con informe previo favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, las agrupaciones
y/o segregaciones tendentes a la recuperación del parcelario
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B.

EL NIVEL 2 DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO

composición de fachada. A tal fin, en la solicitud de intervención
en las parcelas colindantes, se habrá de contemplar un análisis
de la repercusión de la misma sobre el inmueble catalogado.

Integran este Nivel 2 de protección los siguientes inmuebles:

Intervenciones admisibles.

CHN2-01.
CHN2-02.
CHN2-03.
CHN2-04.
CHN2-05.
CHN2-06.
CHN2-07.
CHN2-08.
CHN2-09.
CHN2-10.
CHN2-11.
CHN2-12.
CHN2-13.
CHN2-14.
CHN2-15.
CHN2-16.
CHN2-17.
CHN2-18.

Casa del Conde de las Torres. Plaza Retortillo 1
Viviendas. C/ Hormaza 2
Vivienda. C/ Jesús Nazareno 29
Vivienda. C/ Jesús Nazareno 25
Vivienda. C/ Jesús Nazareno 19
Viviendas. C/ Jesús Nazareno 3
Bodega San Francisco. C/ Jesús Nazareno 18
Balneario de Braque. C/ Santa Ana 7 y 9
Vivienda con doble entrada. C/ La Vega 18,20
Vivienda burguesa neoclásica. C/ Larga 42
Biblioteca Municipal. C/ La Vega 6
Casa. C/ De la Plaza 5
Vivienda Burguesa Neoclásica (Briones). Plaza
Mayor 7
Oficinas. C/ La Fuente 2
Vivienda Unifamiliar. C/ Carmen Picazo 10
Vivienda Unifamiliar. C/ Carmen Picazo 8
Edificio de viviendas barroco. C/ Huerta Chica 12
Vivienda y local. C/ Jesús Nazareno 27

1.

Las intervenciones admitidas de forma general son las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que
se establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas
Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y
mantenimiento, obras de consolidación, obras de
acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al
refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de las
instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de
reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto
2 del citado artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas
a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.

2.

Excepcionalmente, y para usos de interés público, de interés
social u hotelero (por razón del fomento de la actividad
económica y el empleo), se podrán admitir otras obras de
reforma parcial siempre que no afecten a los elementos de valor
identificados. En los casos de alteraciones significativas, carentes
de valor, que no puedan ser consideradas como pertenecientes
al devenir histórico del edificio, que alteren su lectura y
significado, se podrá actuar sobre el bien para recuperarlo.

3.

Se podrán admitir las obras de reposición o reconstrucción de
los cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio
del valor cultural del conjunto, mejorando su legibilidad.

4.

En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos
arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio y
las condiciones particulares establecidas en la ficha de
catalogación correspondiente.

5.

Con carácter general se prohíben las ampliaciones -verticales y
horizontales- y la demolición total o parcial de elementos que
afecten a los valores específicos del edificio identificados en su
ficha. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra
añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Las
partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.
Asimismo, individualizadamente, en la ficha de la catalogación
podrá ajustarse el régimen general de intervenciones expresado,
en consideración a las características propias del inmueble en
cuestión.

Alcance de la protección.
El Nivel 2 de protección garantiza la plena conservación de la
totalidad del conjunto del edificio, sus condiciones estructurales
y tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto interiores como
exteriores, que lo conforman. La protección se extiende a la
parcela en la que se ubica, de la que habrá de respetar su
forma, dimensiones y ocupación. En los inmuebles incluidos en
este Nivel 2, donde se especifique su interés etnológico en la
ficha correspondiente, la protección se extiende a aquellas
instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
Cautelas.
Las intervenciones sobre inmuebles preexistentes y las
edificaciones de nueva planta en parcelas colindantes a los
protegidos en este Nivel 2 evitarán toda actuación que
perjudique la contemplación de estos, debiéndose procurar la
integración armónica en las soluciones de volumen, cubierta y
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Consultas previas.
En las obras que excedan de las intervenciones de conservación
y mantenimiento, de consolidación, de acondicionamiento, y de
restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y
la mejora de las instalaciones del inmueble, deberá evacuarse
por la Administración Municipal consulta previa a la Consejería
competente en materia de cultura antes de proceder al
otorgamiento de la licencia.

Protección de la imagen y el paisaje.
1.

Quedan prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial.

2.

Se prohíben los tendidos eléctricos aéreos, antenas,
conducciones aparentes, aparatos de climatización, etc., que
discurran o se dispongan en sus fachadas o cubiertas, o alteren
la visión de los mismos.

3.

Con carácter general queda prohibida la publicidad comercial
exterior en cualquiera de sus variantes, modalidades y soportes
en los paramentos y cubiertas, así como en los espacios libres
de parcela en los que se inscriban.

4.

Se procederá a la eliminación de cartelería luminosa
sobresaliente de la línea de fachada en edificios catalogados
con ocasión de la autorización de cualquiera de las obras
permitidas.

5.

De forma complementaria se aplicarán las disposiciones de la
Sección III del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas, que son las que establecen el Plan de
Descontaminación Visual del Conjunto Histórico.

C.

EL NIVEL 3 DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Deber de restauración.
Los edificios y las construcciones incluidas en el Nivel 2 de
protección deberán ser objeto de restauración total si por
cualquier circunstancia se arruinasen o demolieren.
Condiciones de parcelación.
No podrán ser objeto de segregación ni de agregación. Sólo se
admitirán, con informe previo favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, las agrupaciones
y/o segregaciones tendentes a la recuperación del parcelario
histórico, y que tal circunstancia se encuentre debidamente
justificada en el expediente de que se trate, sobre la base de lo
que se establece en el Catálogo.
Usos.
Con carácter general en el Nivel 2 se mantendrán los usos
actuales implantados en los edificios y construcciones que
resulten compatibles con los valores de la construcción,
permitiéndose igualmente los usos históricamente vinculados a
su fundación original. En caso de sustitución del uso actual, se
destinarán a los usos característicos de la Zona de Ordenanza
que resulte de aplicación, incluso, los compatibles siempre que
no se encuentren prohibidos en la ficha específica del Catálogo
o bien que no comporten riesgos para la conservación del
inmueble. No obstante, los edificios catalogados con Nivel 2 y
calificados con uso público, se destinarán a equipamientos
compatibles con los valores de la construcción.

Integran este Nivel 3 de protección los siguientes inmuebles:
CHN3-0
01.
CHN3-0
02.
CHN3-0
03.
CHN3-0
04.
CHN3-0
05.
CHN3-0
06.
CHN3-0
07.
CHN3-0
08.
CHN3-0
09.
CHN3-1
10.
CHN3-1
11.
CHN3-1
12.
CHN3-1
13.
CHN3-1
14.

Vivienda. C/ Hormaza 8
Vivienda. C/ Hormaza 18
Colegio La Salle. C/ Hormaza 24
Casa burguesa. Plaza Retortillo 2
Casa
de
vecinos
pareada.
Constitución12,14,16,18
Casa burguesa barroca. C/ Constitución 20
Casa de vecinos. C/ La Vega 30 y 30 bis
Casa de vecinos neoclásica. C/ La Vega 32
Casa de vecinos. C/ La Vega 34
Viviendas y local. C/ Álamo 4
Ayuntamiento. C/ Constitución 29
Viviendas. C/ Iro 3
Vivienda. C/ Hormaza 17
Casa de vecinos. C/ Churruca 15
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CHN3-1
15.
CHN3-1
16.
CHN3-1
17.
CHN3-1
18.
CHN3-1
19.
CHN3-2
20.
CHN3-2
21.
CHN3-2
22.
CHN3-2
23.
CHN3-2
24.
CHN3-2
25.
CHN3-2
26.
CHN3-2
27.
CHN3-2
28.
CHN3-2
29.
CHN3-3
30.
CHN3-3
31.
CHN3-3
32.
CHN3-3
33.
CHN3-3
34.
CHN3-3
35.
CHN3-3
36.
CHN3-3
37.
CHN3-3
38.
CHN3-3
39.
CHN3-4
40.
CHN3-4
41.
CHN3-4
42.
CHN3-4
43.
CHN3-4
44.
CHN3-4
45.
CHN3-4
46.
CHN3-4
47.
CHN3-4
48.
CHN3-4
49.
CHN3-5
50.
CHN3-5
51.
CHN3-5
52.
CHN3-5
53.
CHN3-5
54.

Viviendas. C/ Larga 24
Viviendas y local. C/ Constitución 9
Vivienda. C/ Botica 14
Vivienda S XIX. C/ La Vega 15
Vivienda S XVIII. C/ Corredera Baja 16
Vivienda. C/ La Vega 16
Vivienda y local. C/ La Vega 8
Viviendas con doble entrada. C/ Botica 9 y 11
Vivienda y locales. C/ La Vega 9
Casa de vecinos. Segismundo Moret 11
Casa burguesa. C/ Fierro 1
Vivienda S XVIII. C/ La Fuente 21
Viviendas y locales. C/ Santo Cristo 9
Vivienda y bodega. C/ Travesía Arguelles 7
Vivienda. C/ Fierro 2
Vivienda. C/ Corredera Alta 14
Vivienda y local. C/ Corredera Alta 16
Vivienda. C/ Arquillo del Reloj 1
Vivienda y local. C/ Fierro 21
Viviendas y comerciales. C/ San Isidro 2
Vivienda. C/ Arquillo del Reloj 6
Viviendas y local. C/ Huerta Chica 4
Casa burguesa. Plaza España/Cabezo S/N
Viviendas y local. C/ Huerta Chica 1
Viviendas y locales. Plaza de Andalucía 1
Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 12
Vivienda unifamiliar. C/ Virgen del Carmen 23
Vivienda unifamiliar. C/ Virgen del Carmen 21
Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 22
Casa burguesa. C/ Jesús Nazareno 17
Posada. C/ La Fuente 8
Vivienda. C/ Jesús Nazareno 5
Vivienda neoclásica. C/ De la Plaza 7
Casa. C/ De la Plaza 3
Colegio Niño Jesús. C/ Corredera Alta 22
Bodegas Vélez. C/ San Antonio/Lainez S/N
Vivienda y local. C/ Carmen Picazo 6
Casa burguesa. C/ Huerta Chica 16
Bodega. C/ Mendaro 12.
Bodega del siglo XIX. C/ N.Sra. De los Santos 5.

Alcance de la P rotección.
Para cada inmueble catalogado con este Nivel 3, el concreto
alcance de su protección se identifica en su ficha respectiva. Con
carácter general se protege la concepción global del edificio,
fachadas y elementos característicos de las mismas, la

composición interior a nivel espacial y estructural, los patios y
elementos singulares de los mismos, la volumetría del conjunto,
el tipo de cubierta y los complementos originales de la
edificación. Igualmente, la protección, con carácter general, se
extiende a la parcela en la que se ubica, de la que habrá de
respetar básicamente su forma y dimensiones. Además, en los
inmuebles incluidos en este Nivel 3, donde se especifique su
interés etnológico en la ficha correspondiente, la protección se
extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que
constituyan la manifestación o el producto de las actividades
protegidas.
Intervenciones admisibles.
1.

De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las
Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, las
de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan
dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
Se admiten las obras de reforma general si así se establece en la
ficha individualizada del Catálogo, en consideración a las
características propias del bien.

2.

Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que
afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad
arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona
de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, y así se habilita en su ficha correspondiente,
se admiten las obras de nueva edificación por ampliación,
obtenidas por la construcción de entreplantas en las zonas que
por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios
libres interiores no cualificados u ocupados por edificaciones
marginales. En caso de que no estén justificadas y habilitadas de
forma expresa en la ficha, la admisibilidad de este tipo de obras
de nueva edificación requerirá la autorización del la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.
Deber de restauración.
Los edificios y las construcciones incluidas en este nivel de
protección deberán ser objeto de restauración total si por
cualquier circunstancia se arruinasen o demolieren.
Condiciones de parcelación.
Las parcelas del Nivel 3 de protección no podrán ser objeto
segregación ni de agregación si se localizan en Suelo Urbano
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Consolidado, salvo que suponga la recuperación del parcelario
histórico, y con informe previo y favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. Si se localizan en
Suelo Urbano No Consolidado podrán ser objeto de las
operaciones de reparcelación necesaria para la actividad de
ejecución urbanística. No obstante, una vez aprobado el
Proyecto de Reparcelación no podrá ser objeto de segregación o
agregación la parcela vinculada a la edificación protegida.

5.

De forma complementaria se aplicarán las disposiciones de la
Sección III del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas, que son las que establecen el Plan de
Descontaminación Visual del Conjunto Histórico.

D.

EL NIVEL 4 DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Usos.
Integran este Nivel 4 de protección los siguientes inmuebles:
En el caso de edificaciones, los usos principales de los inmuebles
con el Nivel 3 serán los establecidos en la ficha del Catálogo,
así como los originales vinculado a su fundación y funcionalidad,
e incluso los autorizados en las normas particulares de la zona
de ordenanza a que pertenezca, siempre y cuando la
intervención no altere las características principales del edificio.
Cautelas en intervenciones en parcelas colindantes.
Las intervenciones sobre inmuebles preexistentes y las
edificaciones de nueva planta en parcelas colindantes a los
inmuebles protegidos con este nivel, evitarán toda actuación que
perjudique la contemplación de estos, debiéndose procurar la
integración armónica en las soluciones de volumen, cubierta y
composición de fachada.
Protección de la imagen y el paisaje.
1.

Lo rótulos de carácter comercial o similar sólo se admitirán
adaptados a la composición y volumetría de la fachada.

2.

Se prohíben los tendidos eléctricos aéreos, antenas,
conducciones aparentes, aparatos de climatización, etc., que
discurran o se dispongan en sus fachadas o cubiertas, o alteren
la visión de los mismos.

3.

Con carácter general queda prohibida la publicidad comercial
exterior en cualquiera de sus variantes, modalidades y soportes
en los paramentos y cubiertas, así como en los espacios libres
de parcela en los que se inscriban.

4.

Se procederá a la eliminación de cartelería luminosa
sobresaliente de la línea de fachada en edificios catalogados
con ocasión de la autorización de cualquiera de las obras
permitidas.

CHN4-01.
CHN4-02.
CHN4-03.
CHN4-04.
CHN4-05.
CHN4-06.
CHN4-07.
CHN4-08.
CHN4-09.
CHN4-10.
CHN4-11.
CHN4-12.
CHN4-13.
CHN4-14.
CHN4-15.
CHN4-16.
CHN4-17.
CHN4-18.
CHN4-19.
CHN4-20.
CHN4-21.
CHN4-22.
CHN4-23.
CHN4-24.
CHN4-25.
CHN4-26.
CHN4-27.
CHN4-28.
CHN4-29.
CHN4-30.
CHN4-31.
CHN4-32.
CHN4-33.
CHN4-34.

Vivienda y Oficinas. C/ Jesús Nazareno 16
Vivienda y locales. C/ La Vega 21
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 11
Viviendas. C/ Corredera Baja 7 y 9
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 5
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 1
Casa de vecinos. C/ Álamo 6
Vivienda. C/ Álamo 8
Vivienda. C/ Hormaza 19
Casa y bodega. C/ Hormaza 17B
Viviendas. C/ Ramón y Cajal 8
Viviendas. C/ Corredera Alta 31
Viviendas. C/ Corredera Alta 25
Vivienda. Corredera Alta 23
Viviendas con doble entrada. Corredera Alta 17-19
Viviendas. C/ Larga 22
Vivienda. C/ Larga 21
Vivienda. C/ Botica 20
Viviendas. C/ Corredera Alta 26
Viviendas y locales. C/ Corredera Baja 8
Vivienda y local. C/ Corredera Baja 10
Casa modernista. C/ La Vega 27
Vivienda. C/ Botica 5 y 7
Viviendas y locales. C/ Botica 3
Casa burguesa. C/ Segismundo Moret 15
Casa patio unifamiliar. C/ La Vega 17
Vivienda y local. C/ La Fuente 25
Casa de vecinos. C/ Laja 6
Casa de vecinos. C/ Bailén 5
Casa de vecinos. C/ Santo. Cristo 4
Vivienda y local. C/ Santo Cristo 6
Viviendas. C/ Francisco Ignacio 7
Viviendas. Corredera Alta 3
Vivienda ecléctica. C/ La Fuente 12
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CHN4-35. Vivienda popular con portada barroca. C/ La Fuente
14
CHN4-36. Bodega del siglo XIX. C/ Castillo 5
CHN4-37. Vivienda. C/ Castillo 15
CHN4-38. Bodega y vivienda. Virgen del Carmen 15
CHN4-39. Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 20
CHN4-40. Casa burguesa. C/ Larga 18
CHN4-41. Casa burguesa. C/ Botica 13

Alcance de la protección.
Para cada inmueble catalogado con este Nivel 4, de protección,
el concreto alcance de la protección se identifica en su ficha
respectiva. Con carácter general, se protegen los elementos de
interés arquitectónico, y/o aquellos elementos relacionados con
el interés ambiental asociado al inmueble, especificados en su
ficha correspondiente. En todo caso, queda protegida, como
mínimo: la fachada, asociando la primera crujía del edificio, tal
como se establece en el artículo 7.1.2 de las Normas
Urbanísticas; y los elementos tipológicos, compositivos u
ornamentales considerados de interés en la ficha de
catalogación específica. En los inmuebles incluidos en este Nivel
4 de protección donde se especifique su interés etnológico en la
ficha correspondiente, la protección se extiende a aquellas
instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
Intervenciones admisibles.
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las
Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor,
parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la
demolición a partir de la primera crujía, y siempre que no se
vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor
al edificio, tales como patios y elementos singulares de los
mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza
a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de
nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con
el entorno y los caracteres originarios de la edificación. Las
ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las
condiciones de altura de la Zona de Ordenanza, sólo podrán
realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente,
y nunca en la primera crujía del edificio.

Intervenciones admisibles.
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las
Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor,
parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la
demolición a partir de la primera crujía, y siempre que no se
vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor
al edificio, tales como patios y elementos singulares de los
mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza
a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, podrán admitirse las obras de ampliación, siempre
que no supongan la sustitución total del inmueble (obras de
nueva planta), y sean respetuosas con el entorno y los caracteres
originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si
estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el
espacio público adyacente, y nunca en la primera crujía del
edificio. No obstante, la admisibilidad de este tipo de obras de
ampliación está condicionada a que la misma venga
expresamente justificada y habilitada en la ficha respectiva del
Catálogo. En otro caso, su admisibilidad requerirá la
autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico..
Condiciones de parcelación.
Las parcelas del Nivel 4 de protección no podrán segregarse si
se localizan en Suelo Urbano Consolidado, salvo que suponga
la recuperación del parcelario histórico. Podrán agregarse por
una sola vez siempre que la agregación no perjudique a ninguno
de los valores que justifican la protección. Si se localizan en
Suelo Urbano No Consolidado podrán ser objeto de las
operaciones de reparcelación necesaria para la actividad de
ejecución urbanística. No obstante, una vez aprobado el
Proyecto de Reparcelación no podrá ser objeto de segregación o
agregación la parcela vinculada a la edificación protegida.
Usos.
Los usos principales de los inmuebles con el Nivel 4 serán los
originales vinculado a su fundación y origen, así como los
autorizados en las normas particulares de la zona de ordenanza
a que pertenezca, siempre y cuando la intervención no altere las
características principales del edificio.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

catálogo general de bienes protegidos

/

3
83

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

EUI-0
06.
EUI-0
07.
EUI-0
08.
EUI-0
09.

Protección de la imagen y el paisaje.
1.

Lo rótulos de carácter comercial o similar sólo se admitirán
adaptados a la composición y volumetría de la fachada.

2.

Se prohíben los tendidos eléctricos aéreos, antenas,
conducciones aparentes, aparatos de climatización, etc., que
discurran o se dispongan en sus fachadas o cubiertas, o alteren
la visión de los mismos.

3.

Con carácter general queda prohibida la publicidad comercial
exterior en cualquiera de sus variantes, modalidades y soportes
en los paramentos y cubiertas, así como en los espacios libres
de parcela en los que se inscriban.

4.

Se procederá a la eliminación de cartelería luminosa
sobresaliente de la línea de fachada en edificios catalogados
con ocasión de la autorización de cualquiera de las obras
permitidas.

5.

De forma complementaria se aplicarán las disposiciones de la
Sección III del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas, que son las que establecen el Plan de
Descontaminación Visual del Conjunto Histórico.

3.4.2. CATÁLOGO DE
URBANOS
DE
HISTÓRICO.

PROTECCIÓN DE ESPACIOS
INTERÉS
DEL
CONJUNTO

Se incluyen en el Catálogo de Bienes Protegidos aquellos
espacios públicos que por sus valores patrimoniales se consideran
susceptibles de protección especial dentro del ámbito del Plan General,
y ello por ser espacios donde el ambiente urbano se particulariza de
forma especial ante la presencia de determinados inmuebles o
actividades, que en relación con el espacio público en general,
producen una especial sintonía de interesantes valores patrimoniales.

Alcance de la protección y tipos de intervenciones asociadas.
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos
que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se
especifica en las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose
los siguientes tipos:
1.

Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones
propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se
favorezca la subsistencia de los elementos vegetales en
condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden
incluidos en esta intervención la limpieza, riego, baldeo, poda,
desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser
retirados o desplazados los elementos del mobiliario urbano. La
conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las
infraestructuras externas del mismo (viario y redes).

2.

Restauración. Consiste en recuperar el estado original de los
elementos integrantes del espacio público, respetando los
sucesivos procesos históricos que lo han configurado. En caso de
que sea necesario, podrán replantarse especies vegetales y
reponer elementos de mobiliario urbano.

3.

Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al
mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución,
pudiéndose incorporar otros de diseño actual, siempre que se
garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje
urbano. Podrá, así mismo, incorporarse nuevos materiales en la
pavimentación, considerándose como los más adecuados el
granito y el albero.

4.

Reforma. Se trata de intervenciones en las que permite rediseñar
conceptualmente el espacio público, siempre que se respeten las
especies vegetales de gran porte y el mobiliario urbano de
interés.

Se identifican en las fichas del Catálogo, y son un total de nueve
espacios urbanos, los siguientes:
EUI-0
01.
EUI-0
02.
EUI-0
03.
EUI-0
04.
EUI-0
05.

Plaza Jesús Nazareno.
Alameda del Río.
Calle Jesús Nazareno.
Calle Constitución.
Calle La Vega.

Calle Corredera Baja.
Calle Corredera Alta.
Calle Arquillo del Reloj.
Calle Cabezo.

Condiciones de uso.
1.

Los usos que se implanten en todos los Espacios Urbanos de
Interés y el mobiliario correspondiente tendrán la consideración
de provisionales. En estos espacios serán prioritarios los
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elementos de urbanización y mobiliario que potencien su
identificación y singularidad dentro del tejido urbano.
2.

3.

Las instalaciones privadas de servicio al público que se autoricen
en estos espacios, tales como quioscos de periódicos, casetas
comerciales de venta diversa y otras semejantes, deberán contar
con la preceptiva licencia o concesión de uso especial o privativo
del dominio público local, que se otorgará conforme a lo
previsto en la legislación de régimen local y a las ordenanzas
municipales específicas. Las instalaciones que se autoricen
deberán respetar en todo caso los valores paisajísticos del
entorno en que hayan de localizarse.
La circulación rodada y las plazas de estacionamiento de
vehículos se limitarán a los estrictamente necesarios, de acuerdo
con la regulación que apruebe el Ayuntamiento. El uso
preferente será peatonal, pero si hubiera superficies destinas al
paso del tránsito rodado, estas que deberán estar
suficientemente identificadas.

significativo el paisaje del Espacio Urbano de Interés. En caso
negativo, deberán ser retiradas en el plazo que otorgue la
Administración, teniendo en cuenta un período razonable para
que hayan sido suficientemente amortizadas.
4.

En las parcelas que dan frente a estos espacios que no cuenten
con protección individualizada en alguno de los cuatro niveles
de protección establecidos para las edificaciones de interés, las
sustituciones serán excepcionales, como así establece el artículo
3.2.b) de la Ley 14/2007, de Patrimonio Historico de Andalucía,
y las actuaciones de nueva planta sólo serán posibles en los
casos en los que, de forma motivada, se autorice
simultáneamente demolición y reconstrucción, remodelación o
construcción alternativa con diseño de superior interés
arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

Determinaciones específicas de ordenación y gestión paisajística.
1.

Queda prohibida la implantación de torres u otras estructuras
para la colocación de tendidos aéreos de baja tensión o de
telecomunicaciones, así como los tendidos aéreos de cualquier
tipo sobre el viario público y los espacios libres.

2.

Los cerramientos de locales comerciales deberán estar
convenientemente enfoscados y enlucidos, debiendo armonizar
cromáticamente con los paramentos de la edificación o
aplicando tonalidades que no generen contrastes cromáticos
acusados con la propia edificación o con las del entorno. En
ningún caso se admitirán acabados brillantes o tonalidades
llamativas en los elementos metálicos de acceso, debiendo
adecuarse a las tonalidades predominantes en los elementos de
protección de los huecos de fachada.

3.

La localización de nuevas infraestructuras de telefonía móvil
deberá estar suficientemente justificada, previa acreditación de
las que existentes son insuficientes o que no es posible obtener
una cobertura adecuada con su localización fuera del ámbito del
Espacio Urbano de Interés. De estar justificada su
emplazamiento, se exigirán además, todas aquellas medidas de
mimetización necesarias para evitar su impacto visual. Las
antenas existentes dispondrán de un año para realizar un
estudio paisajístico que demuestre que no alteran de modo
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3.5.

EL CATÁLOGO EXTERIOR DE INMUEBLES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO.

Con carácter general, y a los efectos de la aplicación de las
normas y de lo establecido en las fichas del Catálogo Exterior de
Inmuebles de Interés Arquitectónico y Etnológico, se establecen los
siguientes niveles de protección:
•

•

•

Nivel A, de Protección Integral, que comprende los edificios de
singular relevancia local, autonómica y/o nacional declarados o
incoados Bienes de Interés Cultural así como aquellos bienes
inmuebles inscritos, o que tengan incoado el expediente
oportuno para su inscripción en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz. Son un total de dos inmuebles,
identificados desde el ENA-1 al ENA-02.
Nivel B, de Protección Parcial, que es el asignado a aquellas
edificaciones con valor arquitectónico, que sin alcanzar el grado
singular de los anteriormente calificados con el Nivel A, de
Protección Integral, sin embargo, por sus características
arquitectónicas y formales, deben ser objeto de una protección
que asegure su mantenimiento y presevación, cuando menos de
loe elementos definitorios de su estructura arquitectónica y
espacial. Son un total de dieciocho inmuebles, identificados
desde el ENB-1 al ENB-18.
Nivel C, de Protección Ambiental, que comprende, de un lado,
aquellos inmuebles que a pesar de no contar con los especiales
valores arquitectónicos, monumentales o artísticos, poseen
elementos de interés relacionados con la tipología, composición,
sistema constructivo u ornamental significativos de los inmuebles
tradicionales del municipio, contribuyendo a la configuración del
paisaje urbano y ambiental. Y de oto lado, las agrupaciones de
construcciones que, constituyendo una unidad o contando con
homogeneidad, presentan un interés histórico o arquitectónico,
consolidando un modo representativo de construir. Son un total
de nueve inmuebles, identificados de desde el ENC-1 al ENC-09
(7 inmuebles y 2 conjuntos).

Para la inclusión de los bienes en los distintos niveles de
catalogación se han analizado los siguientes elementos de interés, a
los efectos de valorar su importancia, estado de conservación y
necesidad de protección:
•

La forma urbana definida por la trama y el parcelario, así
como la relación entre los diversos espacios urbanos,
edificios, espacios verdes y libres.

•

La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior),
definidos por su estructura, volumen, estilo, escala,
materiales, color y decoración.

•

Las relaciones entre el elemento catalogado y su entorno.

•

Las diversas funciones adquiridas por el elemento
catalogado en el curso de la historia.

•

La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior),
definidos a través de su estructura, altura, volumen, estilo,
escala, materiales, color y decoración.

•

Las diversas funciones adquiridas por el bien catalogado
en el curso de la historia.

•

El mantenimiento de los usos tradicionales y las
actividades económicas compatibles.

•

Toda la edificación o determinados cuerpos (patios,
crujías, galerías, fachadas, zaguanes) o piezas concretas
(escaleras, portadas, pozos, arcadas, recercados
decorativos, cierros, artesonados...).

•

La implantación en la parcela, una determinada secuencia
espacial (zaguán-patio-jardín...), la volumetría, las
alineaciones, tanto exteriores como interiores.

•

El conjunto de las instalaciones de actividad industrial y las
edificaciones que lo componen; los instrumentos
científicos y maquinaria de producción, sin olvidar los
productos fabricados.

Para todos los inmuebles incorporados al Catálogo Exterior se
establecen las siguientes condiciones generales:
Derechos y deberes:
1.

Los propietarios de bienes integrantes del Catálogo de Bienes
Protegidos tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y
custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus
valores.

2.

Igualmente tienen, además de las obligaciones genéricas de
conservación, la obligación de realizar las obras de conservación
y adaptación necesarias para adecuarlos a sus condiciones
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estéticas, ambientales, de seguridad, salubridad y ornatos
públicos exigidos en las normas del Plan General o instrumentos
que lo desarrollen o complementen.
3.

Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas
sobre rehabilitación urbana establecidas en el Título XVI de las
Normas Urbanísticas del Plan General.

4.

Las obras que se deriven de estos deberes se ejecutarán a costa
de los propietarios si estuviesen contenidas en el límite del deber
normal de conservación y se sustituirán económicamente y con
cargo a fondos públicos cuando lo rebasaren y redunden en la
obtención de mejoras de interés general.

5.

6.

7.

Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido
desmontado, alterado o derribado, total o parcialmente, sin
autorización expresa, además de las sanciones que legalmente
correspondan, el promotor, el constructor y el director de las
obras, solidariamente, quedarán obligados a reponerlo
conforme a sus características anteriores. A tal fin deberán
presentar en el plazo máximo de dos meses el proyecto de
reposición, redactado siguiendo las instrucciones de la
Administración Urbanística Municipal, y en su caso de otras
Administraciones competentes, y procederán a la restitución en
el plazo establecido en la orden de ejecución dictada por
aquélla en atención a la naturaleza de las obras. En ningún caso
se derivará de estas actuaciones ilegales beneficio económico
alguno representado en un mayor aprovechamiento de los
espacios resultantes o del volumen edificable consolidado con
anterioridad al inicio de las obras ilegalmente ejecutadas.
Cuando sea ordenada la realización de obras de conservación y
rehabilitación a los propietarios de un edificio catalogado que
superen el contenido económico normal del deber de conservar,
tendrán los titulares de los inmuebles derecho a una ayuda
económica equivalente al importe del exceso, salvo que la
Administración opte por la expropiación o por la sustitución del
propietarios incumplidos.
Los propietarios y poseedores de edificios protegidos estarán
obligados a soportar y facilitar la ejecución de las obras de
conservación y rehabilitación que de forma subsidiaria se
asuman por la Administración.

La declaración de ruina en los edificios catalogados:
1.

Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados
cuya rehabilitación resulta forzosa quedarán exceptuados del
régimen común de declaración de ruina, rigiéndose de forma
preferente por la regulación establecida en el artículo 37 de la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, y subsidiariamente por las siguientes normas.
1.1. Quedaran suspendidos los efectos relativos a la
demolición (restringida a los aspectos a que se refiere el
apartado 1.7 siguiente) cuando se hallen en estado
ruinoso hasta tanto se proceda a la aprobación del
proyecto de rehabilitación. En todo caso se adoptarán las
medidas urgentes para mantener la estabilidad y
seguridad del edificio y evitar los daños a personas y
bienes.
1.2. En la misma resolución que se decida sobre la situación de
ruina, se emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o
no de los deberes de conservación exigibles al propietario.
1.3. Cuando se haya constatado que el edificio presenta
deficiencias que lo hagan merecedor de una declaración
de ruina, la Administración podrá convenir con el
propietario los términos de la rehabilitación definitiva.
1.4. Si no se llega al acuerdo con el propietario sobre la
rehabilitación definitiva, el municipio podrá optar entre
ordenar las obras de rehabilitación necesarias para
eliminar el estado físico de ruina, con otorgamiento
simultáneo de la ayuda económica o proceder a la
expropiación o sustitución del propietario en aquellos
casos en los que se ponga de relieve un incumplimiento de
los deberes de conservación.
1.5. La ayuda económica se otorgará por un importe
equivalente a la cantidad en la que exceda el coste de las
obras necesarias de las exigibles a su titular con la
finalidad de que sea destinada a la financiación de las
obras de rehabilitación.
1.6. De ordenarse la realización de las obras de rehabilitación
y el particular no presentase el proyecto de intervención en
el plazo otorgado al efecto o no ejecutase la obras en el
plazo establecido en el proyecto autorizado, la
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Administración acordará la ejecución subsidiaria, y con
carácter urgente, de las obras imprescindibles para
mantener la estabilidad, y declarará el incumplimiento del
deber de rehabilitar, y procediendo a la sustitución del
propietario incumplidor para acometer la rehabilitación
definitiva mediante agente rehabilitador.

4.

La demolición de un edificio catalogado, con independencia de
las causas que lo hayan originado, no supone la modificación de
las condiciones de edificabilidad, siendo ésta la que se
determine por su nivel de catalogación en el planeamiento
urbanístico y en las fichas del catálogo, o en otro caso la
edificabilidad consolidada por el edificio preexistente.

1.7. Constatado el estado ruinoso de un edificio catalogado, el
proyecto de intervención concretará los elementos cuya
demolición se hace imprescindible para garantizar la
seguridad y procederá a la definición de las medidas a
adoptar para la conservación de los valores del edificio
que han motivado su catalogación. Para llevar a cabo las
labores de demolición, con el alcance anteriormente
indicado, en los edificios catalogados será preciso
justificar que su conservación es técnicamente imposible.

5.

La declaración de ruina de un edificio catalogado en el que se
constate el incumplimiento del deber de conservar, es causa de
expropiación o de sustitución del propietario incumplidor para la
aplicación de la ejecución forzosa de la rehabilitación.

6.

La declaración de ruina inminente de edificios protegidos se
limitará a ordenar la demolición de los elementos estrictamente
necesarios para garantizar la seguridad de las personas y
ordenará las medidas de preservación del inmueble incluyendo
la previsión de la reparación de los elementos retirados. Si el
deterioro del edificio fuera generalizado se indicará la altura
máxima de demolición del mismo a fin de posibilitar las labores
de intervención posteriores. En el informe técnico municipal que
sirva de objeto para declarar el estado de ruina inminente
deberá incluir el inventario de los elementos que deben ser
objeto de reposición.

1.8. La Administración Urbanística Municipal notificará a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico
la incoación y resolución de los expedientes de ruina que
afecten a bienes inmuebles catalogados. En los casos de
expedientes que afecten a edificios catalogados con
niveles de protección integral se solicitará informe a la
citada Consejería sobre el interés histórico-artístico del
edificio en cuestión, y la posibilidad de su inclusión en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; sin
dicho informe no podrá resolverse el expediente abierto.

Condiciones de parcelación.
1.

Las parcelas de los niveles A, de Protección Integral, y B, de
Protección Parcial, y C, de Protección Ambiental, que se localicen
en Suelo Urbano Consolidado no podrán ser objeto de
segregación ni de agregación. Sólo se admitirán,
excepcionalmente, con informe previo favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, las agrupaciones
y/o segregaciones tendentes a la recuperación del parcelario
histórico, y que tal circunstancia se encuentre debidamente
justificada en el expediente de que se trate, sobre la base de lo
que se establece en el Catálogo.

2.

Las parcelas de los niveles A, B y C de protección que se
localicen en Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo
Urbanizable podrán ser objeto de operaciones reparcelatorias
para la actividad de ejecución urbanística. No obstante, una vez
aprobado el Proyecto de Reparcelación no podrá ser objeto de
segregación ni agregación la parcela resultante vinculada a la
edificación. En todo caso, los Proyectos de Reparcelación, que se
formulen en cualquier clase o categoría de suelo, que afecten a
inmuebles declarados Bien de Interés Cultual y su entorno, o a
bienes de incluidos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía, necesitarán autorización de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

1.9. Serán exigibles las normas generales sobre presentación
de documentación que deba acompañar a la solicitud de
declaración de ruina.
1.10. En la visita de inspección se tomarán las fotografías
pertinentes para verificar el estado del inmueble así como
para realizar el inventario de elementos a conservar.
2.

En el caso de edificios incoados o declarados como Bienes de
Interés Cultural y sus entornos, será de aplicación lo establecido
en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 14/2007
de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.

3.

La demolición ilegal, la ruina sobrevenida o la provocación de
ruina por abandono, negligencia o incumplimiento de una orden
de ejecución de los edificios catalogados comportará la
obligación de su reedificación total o parcial con idénticos
parámetros a los de la edificación catalogada, todo ello con
independencia de las sanciones que, en su caso, resulten
pertinentes.
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3.

Las parcelas de los niveles A, B y C localizadas en Suelo No
Urbanizable podrán ser objetos de agregación y segregación en
las condiciones establecidas para en Suelo No Urbanizable en el
Título XIII de estas Normas Urbanísticas, y previo informe
favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico en el caso de parcelas del Nivel A, de Protección
Integral.

Medidas de seguridad y normativas de la edificación.
1.

Deberá darse cumplimiento a las normativas y ordenanzas de
seguridad y prevención de incendios vigentes, garantizando que
los caracteres protegidos de la edificación se mantienen intactos.
En la redacción de los proyectos de intervención se establezcan
las medidas necesarias que justifiquen el cumplimiento de tales
condicionantes en la edificación.

2.

En todo caso, las actuaciones realizadas sobre inmuebles
catalogados, procurarán el estricto cumplimiento de las diversas
normativas de la edificación vigentes, justificándose en caso
contrario las razones que impiden su cumplimiento.

3.

En el caso de que las intervenciones proyectadas requieran
inexcusablemente la incorporación de nuevas escaleras o
elementos de comunicación vertical por motivos de seguridad o
por aplicación de normativas vigentes de obligado
cumplimiento, estas operaciones deberán efectuarse sin alterar
las características arquitectónicas del edificio que, de acuerdo
con el nivel de protección asignado, se consideren esenciales.

Condiciones de uso.
1.

2.

Con carácter general en las edificaciones protegidas se
autorizarán los usos permitidos en la Zona de Ordenanza en que
se encuentran ubicados. En el caso de que las condiciones
particulares de la ficha del edificio en el Catálogo prohibiesen o
autorizase algunos usos específicamente, esta determinación
será prevalente sobre la de la Zona de Ordenanza en la que
estuvieran incluidos.
Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos
protegidos, quedarán eximidos del cumplimiento de los
parámetros dimensionales expresados en las Normas
Urbanísticas. No obstante, deberán reunir características
espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar con
seguridad el uso para el que se rehabilita.

Información sobre intervención en edificios catalogados
1.

Previamente a la redacción del documento técnico necesario
para intervenir en un edificio catalogado habrá de contarse con
un informe técnico municipal en el que se especifiquen las obras
que se podrán realizar sobre el mismo, indicando que elementos
o zonas pueden ser intervenidos y cuáles no de conformidad con
las fichas del Catálogo.

2.

En toda actuación en un inmueble catalogado, deberán tenerse
presente las consideraciones que se deriven de la futura "Carta
Arqueológica" como un elemento imprescindible a la hora de
configurar la intervención.

Condiciones de edificación.
1.

Las determinaciones de las fichas individualizadas del Catálogo
prevalecerán sobre las correspondientes a la Zona de
Ordenanza donde se hallase enclavada la edificación y sobre la
fijación de alturas establecida en los planos correspondientes.

2.

Para aquellas partes de las edificaciones catalogadas que fuesen
objeto de demolición y nueva edificación, y en aquellas
cuestiones que no se opongan a lo previsto en las fichas
específicas de catalogación, se aplicarán las determinaciones
correspondientes de la Zona de Ordenanza donde se hallen
ubicadas y la fijación de las alturas de los planos
correspondientes.

3.

Modificaciones del Catálogo y subsanación de las intervenciones
admitidas en las fichas.
1.

La inclusión en el Catálogo de edificaciones que no formaren
parte de él podrá ser acordada por el Ayuntamiento, de oficio o
a instancia de los interesados, sin necesidad de modificación del
Plan General.

2.

Se incluirán en el Catálogo, en todo caso, los bienes que en el
ámbito del Plan General sean declarados de interés cultural por

En ningún caso se admitirán intervenciones parciales que tengan
como único objeto la ampliación de volúmenes.
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la Administración competente con arreglo a la legislación
protectora del patrimonio histórico.
3.

Sobre un edificio catalogado el propietario podrá solicitar la
modificación de la ficha del Catálogo respecto a los elementos
a proteger y sus determinaciones, según los siguientes casos:
a.

4.

5.

Si los elementos a proteger o el edificio hubieran
desaparecido,
el
solicitante
deberá
aportar
documentación escrita, fotográfica, planimétrica o
cualquier otra que pueda considerar, encaminada a
conocer el edificio y los elementos que lo integraban, con
las posibles reformas que pudieran haber sufrido a lo
largo del tiempo.

b.

Si los elementos a proteger o el edificio se encuentra en un
estado de ruina que resultase imposible su conservación,
el solicitante deberá aportar, además de la documentación
a que se hace referencia en el apartado a), un informe
técnico con el estado de conservación del edificio.

c.

Si los elementos a proteger no se corresponden con los
definidos en la tipología a que pertenece o las reformas los
han desvirtuado en forma, posición y relaciones con el
resto de elementos, el solicitante deberá aportar la
documentación a que se hace referencia en el apartado
a), acompañada de una memoria descriptiva de la
situación actual del edificio y las reformas sufridas.

La documentación aportada en cada caso, junto con un informe
emitido por los Servicios correspondientes del Ayuntamiento,
será remitida a la Administración autonómica competente en
materia de patrimonio histórico, quien estimará la procedencia
o no, de la modificación propuesta para la ficha del Catálogo.
Si dicha Administración lo considerase necesario, podrá requerir
al solicitante documentación complementaria a la aportada y/o
autorización para visitar el inmueble en cuestión.

e.

Cuando la alteración de la ficha del Catálogo afecte
al nivel de protección del inmueble señalado en la
misma.

f.

Cuando la alteración de la ficha del Catálogo afecte
a la admisibilidad de tipos de obras diferentes de las
señaladas en este Título y en la ficha para los
inmuebles del Nivel 1 y Nivel 2, salvo aquellas obras
de restauración o reforma menor, que no estando
expresamente prevista en la ficha, pueden
autorizarse mediante la formulación de un Plan
Especial conforme al apartado b) siguiente.

g.

Cuando la alteración de la ficha del Catálogo tenga
por objeto reconocer la admisibilidad del tipo de
obra de reforma general en los inmuebles
catalogados con el Nivel 3, en los casos en que ésta
no esté expresamente permitida en la ficha
correspondiente.

h.

Cuando la alteración de la ficha del Catálogo tenga
por objeto reconocer la admisibilidad del tipo de
obra de reforma general en los inmuebles
catalogados con el Nivel 4, en los casos en que este
tipo de obra esté expresamente prohibida en la ficha
correspondiente.

5.2. A la incoación de un expediente de un específico Plan
Especial de Protección del inmueble en los casos de los
Niveles 1 y 2, para admitir obras de restauración o de
reforma menor cuando no estuvieran previstas, debiendo
contar en el procedimiento de su aprobación con el
informe favorable de la Consejería competente en materia
de cultura.
5.3. A una resolución municipal, en el resto de los casos.

La consideración de la procedencia de la modificación de la
ficha de catálogo, dará lugar, con informe previo de la
Consejería competente, a los siguientes efectos:
5.1. A una Modificación Puntual del Catálogo, tramitada como
Modificación de elementos del Plan General, en los
siguientes casos:
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3.5.1. EL NIVEL A, DE PROTECCIÓN INTEGRAL, DEL
CATÁLOGO EXTERIOR.

Intervenciones ordinarias admitidas.
1.

Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que
se establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas
Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y
mantenimiento, obras de consolidación, obras de
acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al
refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de las
instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el
mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren
el carácter singular del edificio y las condiciones particulares
establecidas en la ficha de catalogación correspondiente.

2.

Se prohíben las ampliaciones -verticales y horizontales- y la
demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores
del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra
añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, salvo
que por el paso del tiempo éstos sean significativos de otras
épocas históricas de valor. Las partes suprimidas quedarán
debidamente documentadas.

Integran este Nivel A, de Protección Integral, los siguientes
inmuebles:
ENA-0
01. Torre Bermeja
ENA-0
02. Torre del Puerco
Alcance de la protección.
1.

2.

El Nivel A, de Protección Integral, garantiza la plena
conservación de la totalidad del conjunto del edificio, entendido
éste como cualquier elemento que conforma la imagen,
estructura, tiplología, forma y volumen del mismo, tanto
interiores como exteriores. La protección se extiende a la parcela
en la que se ubica, de la que habrá de respetar su forma,
dimensiones y ocupación.
Será, en todo caso, de aplicación preferente el régimen
establecido en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía en lo concerniente a los inmuebles declarados Bien de
Interés Cultural, siendo las disposiciones establecidas en el Plan
General de aplicación en todo aquello que no se opongan al
citado régimen.

Autorización de la administración competente.
1.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía, será necesario obtener
autorización de la Consejería competente en patrimonio
histórico, con carácter previo a las restantes licencias o
autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier
cambio o modificación que los particulares u otras
Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en estos
inmuebles.

2.

Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier
clase de rótulo, señal o símbolo en fachadas y cubiertas.

3.

Será necesario comunicar a la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico la realización de cualquier obra
o intervención con carácter previo a la solicitud de la
correspondiente licencia, a fin de que ésta valorare el proyecto y
formule en su caso las medidas correctoras que se estimen
imprescindibles para la protección del bien.

Cautelas.
1.

2.

Las intervenciones sobre los bienes incluidos en el entorno del
bien protegido con Nivel A habrán de contemplar un análisis de
la repercusión de las mismas sobre éste, que garantice el
mantenimiento de la adecuada relación de la pieza protegida
con la que es objeto de la intervención.
Por aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
1/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, el entorno de los
elementos catalogados en el Nivel 1 de protección, al estar
todos clasificados como Suelo Urbano, está constituido por
aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta una
distancia de cincuenta (50) metros.
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4.

5.

La solicitud de autorización o la comunicación, establecidas,
respectivamente, en los apartados 1 y 2 anteriores, deberán
acompañarse del proyecto de conservación regulado en el Título
II de la Ley14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía,
correspondiente a la intervención que se pretenda realizar.

2.

El certificado se renovará cada diez años, y deberá ir
acompañado de las correspondientes fotografías.

3.

El Ayuntamiento podrá exigir dicho certificado en cualquier
momento, a través del servicio técnico competente.

En las actuaciones no sometidas a licencia se actuará según lo
establecido para ello en el artículo 34 de la Ley14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.

El procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de
conservación de las fachadas exteriores, interiores y cubiertas se
puede iniciar de oficio o a instancia de cualquiera que tenga
conocimiento de su incumplimiento.

5.

El incumplimiento por parte del propietario de la obligación de
conservación de las fachadas interiores, exteriores y cubiertas
facultará a la Administración para requerir su cumplimiento en el
plazo de un mes, salvo que se aprecien circunstancias de
peligrosidad que justifiquen una intervención urgente.

6.

El interesado deberá acreditar el cumplimiento de la orden
municipal mediante la aportación del Certificado de Seguridad
aquí mencionado.

7.

Si, como consecuencia del Certificado, es necesario realizar
obras de conservación y seguridad, los propietarios deberán
llevarlas a cabo en los plazos establecidos en el propio
certificado, y deberán acreditarlo con el correspondiente
certificado de finalización de obras, emitido por el técnico
director. Las obras de conservación que se realicen a
consecuencia del certificado de seguridad podrán solicitar las
ayudas que a este efecto apruebe el Ayuntamiento o cualquier
otra Administración.

8.

El Ayuntamiento, y en ejecución de sus potestades
administrativas, podrá iniciar el pertinente procedimiento de
inspección urbanística y ordenar la ejecución de las obras
contempladas en el certificado y las que el informe técnico
municipal, en su caso, considere pertinentes, a cargo del
interesado; y se iniciará el procedimiento previsto en el
Reglamento de Disciplina Urbanística.

9.

En caso de incumplimiento, se incoará el procedimiento de
ejecución subsidiaria de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Disciplina Urbanística. Todo esto
independientemente del procedimiento sancionador que se
pueda incoar de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Deber de restauración.
Los edificios y las construcciones incluidas en el Nivel A, de
Protección Integral, deberán ser objeto de restauración total
mediante la reposición de los elementos originales conforme a
las directrices de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, si por cualquier circunstancia se arruinasen
o demolieren.
Condiciones de parcelación.
No podrán ser objeto de segregación ni de agregación. Sólo se
admitirán, con informe previo favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico, las agrupaciones
y/o segregaciones tendentes a la recuperación del parcelario
histórico, y que tal circunstancia se encuentre debidamente
justificada en el expediente de que se trate, sobre la base de lo
que se establece en el Catálogo.
Usos.
Los usos admisibles en los inmuebles catalogados con el Nivel A,
de Protección Integral, serán aquellos que se fijen en su ficha del
Catálogo, y en todo caso, los propios vinculados a su origen y
destino histórico. En caso de sustitución de su uso histórico o
tradicional, serán preferentes los equipamientos y los SIPS que
no comporten riesgos para la conservación del inmueble.
Certificado de seguridad.
1.

Cualquier propietario de un edificio catalogado en Nivel A, de
Protección Integral, deberá disponer en el plazo de tres años
desde la entrada en vigor del Plan General de un Certificado de
Seguridad, emitido por el técnico competente o las eventuales
entidades colaboradoras, en el que se acredite el estado de
conservación y de seguridad de los elementos exteriores de los
edificios que den a la vía pública o puedan afectar a terceros.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

catálogo general de bienes protegidos

/

3
93

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Protección de la imagen y el paisaje.
1.

Quedan prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial.

2.

Se prohíben los tendidos eléctricos aéreos, antenas,
conducciones aparentes, aparatos de climatización, etc., que
discurran o se dispongan en sus fachadas o cubiertas, o alteren
la visión de los mismos.

3.

Con carácter general queda prohibida la publicidad comercial
exterior en cualquiera de sus variantes, modalidades y soportes
en los paramentos y cubiertas, así como en los espacios libres
de parcela en los que se inscriban.

4.

Se procederá a la eliminación de cartelería luminosa
sobresaliente de la línea de fachada en edificios catalogados
con ocasión de la autorización de cualquiera de las obras
permitidas.

3.5.2. EL NIVEL B, DE PROTECCIÓN PARCIAL, DEL
CATÁLOGO EXTERIOR.
Integran este Nivel B de protección los siguientes inmuebles:
ENB-0
01.
ENB-0
02.
ENB-0
03.
ENB-0
04.
ENB-0
05.
ENB-0
06.
ENB-0
07.
ENB-0
08.
ENB-0
09.
ENB-1
10.
ENB-1
11.
ENB-1
12.
ENB-1
13.
ENB-1
14.
ENB-1
15.

Bodega Collantes. Concepción s/n
Iglesia de San Sebastián. Pza. San Sebastián S/N
Nave de Bodega. Sor Ángela de la Cruz 16
Nave de Bodega. Hoyo Membrillo 1
Vivienda. San Antonio 11
Bodegas. Sor Ángela de la Cruz 24
Ermita de Santa Ana.
Casa de los Marqueses de Bertemati y Colonia
Agrícola de Campano. Finca Campano
Colegio Salesiano. Finca Campano
Casa de la Guardia. Carretera del Marquesado
Casa de la Isleta. Coto de la Isleta
Molino de Marea de Bartivás. Avenida del Mueble
s/n
Molino de Marea de Santa Cruz o Miñori. San
Cristóbal
Portada de Rosalejos. Cortijo Rosalejos
Antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Loma del
Puerco.

ENB-1
16.
ENB-1
17.
ENB-1
18.

Ermita de la Soledad.
Vivienda. Coto de San José. Ctra. de la Barrosa s/n.
Cortijo Dehesa del Inglés.

Alcance de la protección.
Para cada inmueble catalogado con este Nivel B, de Protección
Parcial, el concreto alcance de la protección se identifica en su
ficha respectiva. Con carácter general se protege la concepción
global del edificio, su tipología y composición, incluyendo los
elementos que la generan, así como fachadas y elementos
característicos de las mismas, la composición interior a nivel
espacial y estructural, los patios y elementos singulares de los
mismos, la volumetría del conjunto, el tipo de cubierta y los
complementos originales de la edificación. Además, en los
inmuebles incluidos en este Nivel B, de Protección Parcial, donde
se especifique su interés etnológico en la ficha correspondiente,
la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos
y objetos que constituyan la manifestación o el producto de las
actividades protegidas.
Intervenciones admisibles.
1.

De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de
las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio
edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial
siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de
reforma general si así se establece en la ficha
individualizada del Catálogo, en consideración a las
características propias del bien.

2.

Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que
afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán
demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la
unidad arquitectónica original. Si se habilita en la ficha
correspondiente, se respetan las condiciones de la Zona
de Ordenanza a la que pertenezcan así como la
edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de
nueva edificación por ampliación, que se realizarán
conforme se especifique en su ficha.
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Deber de restauración.

8.

El Ayuntamiento, y en ejecución de sus potestades
administrativas, podrá iniciar el pertinente procedimiento de
inspección urbanística y ordenar la ejecución de las obras
contempladas en el certificado y las que el informe técnico
municipal, en su caso, considere pertinentes, a cargo del
interesado; y se iniciará el procedimiento previsto en el
Reglamento de Disciplina Urbanística.

9.

En caso de incumplimiento, se incoará el procedimiento de
ejecución subsidiaria de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Disciplina Urbanística. Todo esto
independientemente del procedimiento sancionador que se
pueda incoar de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Los edificios y las construcciones incluidas en este nivel de
protección deberán ser objeto de restauración total si por cualquier
circunstancia se arruinasen o demolieren.
Certificado de seguridad.
1.

Cualquier propietario de un edificio catalogado en Nivel B, de
Protección Parcial, deberá disponer en el plazo de tres años
desde la entrada en vigor del Plan General de un Certificado de
Seguridad, emitido por el técnico competente o las eventuales
entidades colaboradoras, en el que se acredite el estado de
conservación y de seguridad de los elementos exteriores de los
edificios que den a la vía pública o puedan afectar a terceros.

2.

El certificado se renovará cada diez años, y deberá ir
acompañado de las correspondientes fotografías.

3.

El Ayuntamiento podrá exigir dicho certificado en cualquier
momento, a través del servicio técnico competente.

4.

El procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de
conservación de las fachadas exteriores, interiores y cubiertas se
puede iniciar de oficio o a instancia de cualquiera que tenga
conocimiento de su incumplimiento.

5.

El incumplimiento por parte del propietario de la obligación de
conservación de las fachadas interiores, exteriores y cubiertas
facultará a la Administración para requerir su cumplimiento en el
plazo de un mes, salvo que se aprecien circunstancias de
peligrosidad que justifiquen una intervención urgente.

6.

El interesado deberá acreditar el cumplimiento de la orden
municipal mediante la aportación del Certificado de Seguridad
aquí mencionado.

7.

Si, como consecuencia del Certificado, es necesario realizar
obras de conservación y seguridad, los propietarios deberán
llevarlas a cabo en los plazos establecidos en el propio
certificado, y deberán acreditarlo con el correspondiente
certificado de finalización de obras, emitido por el técnico
director. Las obras de conservación que se realicen a
consecuencia del certificado de seguridad podrán solicitar las
ayudas que a este efecto apruebe el Ayuntamiento o cualquier
otra Administración.

Cautelas en intervenciones en parcelas colindantes.
Las intervenciones sobre inmuebles preexistentes y las
edificaciones de nueva planta en parcelas colindantes a los
inmuebles protegidos con este Nivel B, evitarán toda actuación
que perjudique la contemplación de estos, debiéndose procurar
la integración armónica en las soluciones de volumen, cubierta
y composición de fachada.
Protección de la imagen y el paisaje.
Quedan prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial o
similar, así como los tendidos eléctricos aéreos, antenas,
conducciones aparentes, aparatos de climatización... que
discurran o se dispongan en sus fachadas o cubiertas, o alteren
la visión de los mismos.

3.5.3. EL NIVEL C, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, DEL
CATÁLOGO EXTERIOR.
Integran este Nivel C, de Protección Ambiental, los siguientes:
Inmuebles:
ENC-0
01.
ENC-0
02.
ENC-0
03.
ENC-0
04.
ENC-0
05.
ENC-0
06.
ENC-0
07.

Bodega, oficinas y viviendas. Ancha 44, 46, 48
Huerta Jardal. El Jardal
Cortijo de la Naveta. La Asomada
Cortijo del Recurso. La Esparragosa
Molino y Jardín. Pedro Vélez 13
Vivienda. Pza. San Sebastián 1
Edificio de almacenamiento. San Agustín 3

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

catálogo general de bienes protegidos

/

3
95

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

ECN-1
10.
ECN-1
11.
ECN-1
12.
ECN-1
13.

Casa Asencio Pascual
Centro de Especialidades
Colegio Serafina Andrade
Residencia Pinaguay

Intervenciones admisibles.
1.

En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo
7.1.2 de estas Normas, se permiten las obras tendentes a la
buena conservación del patrimonio edificado, las de reforma,
menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la
demolición a partir de la primera crujía, y siempre que no se
vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor
al edificio, tales como patios y elementos singulares de los
mismos. Si se habilita en la ficha correspondiente, se respetan las
condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así
como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras
de ampliación siempre que no supongan la sustitución total del
inmueble (obras de nueva planta), y que, en todo caso, deberán
ser respetuosas con el entorno y los caracteres originarios de la
edificación. Las ampliaciones verticales, si estuviesen permitidas
por las condiciones de altura de la Zona de Ordenanza, se
realizarán conforme se especifique en su ficha correspondiente
del Catálogo Exterior.

2.

Para el Conjunto ENC-08. Poblado de Sancti-Petri. Istmo de
Sancti-Petri, las intervenciones admisibles se determinará
mediante la formulación y aprobación del citado Plan Especial,
que deberá ser informado favorablemente por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. Para el conjunto
ENC-09. Urbanización Augusta-Golf se permiten las obras
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, las
de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se
pueden admitir las obras de demolición parcial dentro del
conjunto, así como de entre las obras de nueva edificación,
todas salvo las de nueva planta para la totalidad del conjunto.

Entendidos como las agrupaciones de
Conjuntos.
construcciones que, constituyendo una unidad o contando con
homogeneidad, presentan un interés histórico o arquitectónico,
consolidando un modo representativo de construir.
ENC-0
08.
ENC-0
09.

Poblado de Sancti Petri. Istmo de Sancti Petri.
Urbanización Augusta-G
Golf. Novo Sancti Petri.

Alcance de la protección.
1.

Para las edificaciones catalogadas con este Nivel C, de
Protección Ambiental, el concreto alcance de la protección se
identifica en su ficha respectiva. Con carácter general, se
protegen los elementos de interés arquitectónico, y/o aquellos
elementos relacionados con el interés ambiental asociado al
inmueble o conjunto, especificados en su ficha correspondiente.

2.

En los inmuebles construidos, en todo caso, queda protegida
como mínimo: la fachada, asociando la primera crujía del
edificio, tal como se establece en el artículo 7.1.2; y los
elementos tipológicos, compositivos u ornamentales
considerados de interés en la ficha de catalogación específica.

3.

En los conjuntos se protege, con carácter general, la morfología
de los mismos, la propia tipología de los inmuebles que lo
compone y su relación con el espacio urbano. Sin embargo,
dada su singularidad de las construcciones que constituyen el
Conjunto ENC-08. Poblado de Sancti-Petri. Istmo de Sancti-Petri,
el alcance de la protección y las intervenciones admisibles se
determinará mediante la formulación y aprobación de un Plan
Especial, que deberá ser informado favorablemente por la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

4.

En las edificaciones incluidas en este Nivel C, de Protección
Ambiental, donde se especifique su interés etnológico en la ficha
correspondiente, la protección se extiende a aquellas
instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.

Protección de la imagen y el paisaje.
Los rótulos de carácter comercial o similar se adaptarán a la
composición y volumetría de la fachada, quedando prohibidos
los tendidos eléctricos aéreos, antenas, conducciones aparentes,
aparatos de climatización, que discurran o se dispongan en sus
fachadas o cubiertas, o alteren la visión de los mismos.
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3.6.

EL CATÁLOGO GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Se trata de las zonas, lugares o parajes del término municipal de
Chiclana de la Frontera donde existen o es presumible que existan, en
la superficie o en el subsuelo, bienes inmuebles o muebles de carácter
histórico, hayan sido o no extraídos, relacionados con la historia del
hombre, sus orígenes y antecedentes, y son susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, y a los que les será
aplicable lo establecido por la administración competente, por requerir
un régimen cautelar que preserve el interés público.
Hoy en día es un hecho aceptado que el conocimiento y la
comprensión de la identidad cultural de los pueblos tiene una
importancia vital para el desarrollo de las sociedades. En este sentido
el patrimonio arqueológico se presenta como una herramienta básica
para dar testimonio de las actividades humanas a lo largo del tiempo;
por lo que su protección, gestión y puesta en valor permitirá el pleno
conocimiento de la historia y su interpretación tanto para nuestra
generación como para las futuras.
El Catálogo General de Protección del Patrimonio Arqueológico
parte de los siguientes objetivos:
•

Establecer los recursos necesarios que nos permitan conocer los
asentamientos de la zona, su estado de conservación y riesgo de
deterioro.

•

Definir áreas de protección, según los criterios establecidos en el
punto anterior.

•

Crear un modelo de protección y puesta en valor de dichos
yacimientos.

En cualquier caso, sobre aquellas parcelas catastrales del
término municipal, que como tales están incluidas en el Catálogo del
presente Plan, las que se incluyan en la Carta Arqueológica del término
municipal o aquellas otras en los que se pueda comprobar la existencia
de restos arqueológicos de interés, será de aplicación preferente la
regulación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y de la
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

3.6.1. NIVELES DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.
En el Catálogo General de Protección Arqueológica se
establecen tres niveles de protección:
•

Nivel de Protección Arqueológica Integral (PAI)

•

Nivel de Protección Arqueológica Preferente (PAP)

•

Nivel de Protección Arqueológica Genérica (PAG)

Con independencia del Nivel de Protección Arqueológica,
carácter general, en los terrenos relacionados con el Patrimonio
Arqueológico se aplicarán las siguientes disposiciones:
a.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

b.

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

c.

Decreto 19/1995, de 7 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

d.

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas, así como la
resolución de 4 de julio de 2006, por la que se delegan en los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Cultura, determinadas competencias para la tramitación y
autorización de las actividades arqueológicas no incluidas en un
proyecto general de investigación.

Será necesaria la previa autorización de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico para la realización de
todo tipo de excavaciones y prospecciones arqueológicas, terrestres o
subacuáticas; el análisis de estructuras emergentes; la reproducción y
estudio del arte rupestre; las labores de consolidación, restauración y
restitución arqueológicas; las actuaciones de cerramiento, vallado,
cubrición y documentación gráfica, así como el estudio con
metodología arqueológica de los materiales arqueológicos
depositados en los museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La actividad arqueológica se sujetará al régimen de
autorizaciones previsto la legislación de protección del patrimonio
histórico y se extenderá hasta el límite del aprovechamiento urbanístico
que la persona o entidad promotora tuviera atribuido sobre el
subsuelo.
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En el caso de que se comience cualquier tipo de obras sobre
áreas donde exista yacimiento arqueológico, sin tener pertinente
autorización por parte de la Dirección General de Bienes Culturales o
en el caso de que se haya producido hallazgo casual de restos
arqueológicos por motivos de obras, sin ser mencionado antes de
veinticuatro (24) horas, el Ayuntamiento notificará a la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de patrimonio esta
situación y procederá a la suspensión de la licencia de obras, si fuera
necesario, para la protección del patrimonio arqueológico. Desde
dicha Delegación Provincial se establecerán las medidas cautelares de
protección que se consideren convenientes, tales como control de
arqueológico de movimientos de tierra o intervención arqueológica
con sondeos o excavación arqueológica extensiva, dependiendo de la
tipología y potencialidad de los vestigios afectados o hallados de modo
casual.

Este nivel de protección se extenderá automáticamente a
cualquier bien inmueble que adquiera la condición de Zona
Arqueológica conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz así
como a todos los inmuebles de caracterización arqueológica que
puedan ser inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía con posterioridad a la fecha de aprobación de este
Catálogo.

En el caso que procediera a la suspensión de licencias, para
reanudación de las obras, será preciso, previo a la concesión de
licencia municipal, la aprobación del proyecto por la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico, la cual decidirá en función de los hallazgos, su anotación,
acotación de su ámbito y, en su caso, la modificación del proyecto
técnico, o expropiación si la naturaleza de los restos

a.

Actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano competente
en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo con el Decreto
168/2006 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Arqueológicas.

b.

Mantenimiento y conservación.

c.

Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

A.

En el caso de que se produzcan situaciones de cualquier tipo, ya
sea movimientos de tierras u otro tipo de ejecución de obras que
pueden producir afecciones, sobre áreas declaradas como BIC Zonas
Arqueológicas o yacimientos arqueológicos recogidos en el Catálogo
del Patrimonio Histórico Andaluz con carácter específico o carácter
genérico, el Ayuntamiento deberá dar traslado a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico de la Junta de
Andalucía sobre estos proyectos, quien deberá emitir un informe sobre
los mismos. Dicho informe podrá ser favorable o introducir las
modificaciones que se consideren necesarias para garantizar la no
afección al bien. En caso de que se determine como necesario se
podrá emitir informe desfavorable, impidiendo la ejecución de dichos
proyectos.

EL NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL (PAI).

El Nivel de Protección Arqueológica integral (PAI) es el asignado
a los bienes arqueológicos que deberán ser conservados íntegramente
para su estudio científico y disfrute cultural. En el Nivel de Protección
Integral se encuentra aquellos yacimientos arqueológicos que cuentan
con declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por sus valores
arqueológicos sean de modo único o por su concurrencia con otros
arquitectónicos. También se incluyen aquellos otros yacimientos en los
que sin contar con dicha declaración son merecedores del máximo
nivel de protección, por contar con riesgos altos en atención a sus
valores.
Son los siguientes:
PAI-0
01.
PAI-0
02.
PAI-0
03.
PAI-0
04.

Torre Bermeja
Torre del Puerco
Cerro del Castillo
Castillo y Murallas de Chiclana

En los inmuebles catalogados con el Nivel de Protección
Arqueológica Integral no se permitirá actuación alguna al menos que
estén relacionadas con la investigación, protección, conservación y
puesta en valor de los mismos.
En los yacimientos con Protección Integral se permitirán las
siguientes actuaciones:

En el caso de que en el suelo y vuelo del yacimiento existan
edificaciones consolidadas no declaradas bienes de interés cultural, se
permitirán las obras de conservación y consolidación de las mismas.
Una vez alcancen las edificaciones existentes la situación legal de
ruina, las posibilidades edificatorias sobre la parcela se dictaminarán
por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico tras
la oportuna intervención arqueológica, y a raíz de su resolución se
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habilitará, en su caso, la incoación de una innovación puntual del Plan
General para asegurar su declaración de inedificabilidad y su
calificación como espacio libre vinculado a fines arqueológicos, si así
resultara oportuno tras el mencionado dictamen.
En el caso de que la edificación bajo la que se encuentre el
yacimiento sea un elemento con declaración de Bien de Interés
Cultural, las obras permitidas sobre la edificación se corresponderán
con las propias de su régimen de protección.
En el caso de que los yacimientos de Protección Integral se
encuentren en Suelo Urbanizable o en Suelo Urbano No Consolidado
los usos de la zona concreta en que se localicen serán calificados de
espacios libres públicos a fin de asegurar sus valores.
En el caso de que los yacimientos con nivel de Protección Integral
se encuentren en Suelo No Urbanizable, se atribuye un régimen similar
a la categoría de Especial Protección de conformidad con las
previsiones del Título XIII de las Normas Urbanísticas, y están
prohibidos:
a.

Los movimientos de tierra de cualquier naturaleza, excepto los
directamente relacionados con la investigación científica del
yacimiento.

b.

En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar a las
labores de conservación e investigación del yacimiento
arqueológico y con el uso ordinario agrícola.

c.

El vertido incontrolado de residuos de cualquier naturaleza.

d.

Explanaciones y aterrazamientos.

e.

Construcciones o instalaciones de obras relacionadas con la
explotación de recursos vivos.

f.

Las obras e instalaciones turístico-recreativas, así como las
prácticas deportivas con vehículos a motor.

g.

Las construcciones y edificaciones de dotación públicas
singulares.

h.

Las construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos
o modalidades.

i.

Todo tipo de infraestructura que requiera movimientos de tierra,
para su realización, ya sean de carácter temporal o permanente.

j.

Instalaciones de soportes de antenas, tendidos y publicidad u
otros elementos análogos, excepto aquellos de carácter
institucional que proporciones información sobre el espacio
objeto de protección y no supongan un deterioro del paisaje.

Cuando se determine su localización exclusivamente por un
punto de coordenadas, la delimitación del Área de Protección
Arqueológica abarcará a todos los terrenos incluidos en un radio de
ciento cincuenta (150) metros.
B.

EL NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
(PAP)

El nivel de Protección Arqueológica Preferente (PAP) se aplica a
aquellas parcelas ubicadas en áreas de las que se poseen datos
científicos que suponen la existencia de elementos arqueológicos
emergentes y/o soterrados de valor histórico destacable, y cuya
valoración tras la intervención arqueológica permitiría su posible
integración en la trama urbana. Engloba a los yacimientos
arqueológicos inventariados en la cartografía de la arqueológica de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico que no se
encuentran catalogados con Protección Integral.
Son los siguientes:
PAP-0
01.
PAP-0
02.
PAP-0
03.
PAP-0
04.

El Fontanar I.
Loma del Puerco II y IV.
Las Mesas (SIPHA)
Los Arquillos.

Este nivel de protección se extenderá automáticamente a
cualquier yacimiento arqueológico aparecido con posterioridad a la
aprobación del Plan General o a las estructuras arqueológicas de
yacimientos ya conocidos previamente cuando su grado de
conservación así lo determine, a propuesta de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.
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En los yacimientos con Protección Preferente se permitirán las
siguientes actuaciones:
a.

Actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano competente
en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo con el Decreto
168/2006 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Arqueológicas.

b.

Mantenimiento y conservación.

c.

Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

La concesión de licencia municipal de obras para los actos de
uso del suelo y subsuelo en parcelas del Suelo Urbano incluidas en
yacimientos de Protección Preferente (PAP) estará supeditada a la
presentación de un informe con los resultados de la intervención
arqueológica, consistente en una Prospección Arqueológica,
consistente en una exploración superficial y sistemática del terreno
realizada con metodología científica dirigida al estudio, investigación o
detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos. La ejecución
de esta Prospección Arqueológica se realizará con el correspondiente
visado de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
de la Junta de Andalucía, con cargo a los presupuestos previstos en el
Reglamento de Actividades Arqueológicas, aprobado según Decreto
168/2003, de 17 de junio. Los resultados de esta prospección serán
remitidos a la Consejería competente en materia de protección del
patrimonio histórico, quien podrá, a su vista, adoptar alguna de las
siguientes decisiones:
a.

Emitir certificado de liberación de cautelas arqueológicas, en el
caso de que la actividad de prospección arqueológica tenga un
resultado negativo,, pudiendo el Ayuntamiento proceder a la
concesión de la licencia sin más limitaciones desde el punto de
vista de la cautela arqueológica.

b.

Autorizar (desde el punto de vista arqueológico) las obras
pretendidas así como el inicio de las obras (tras la
correspondiente licencia municipal), si bien condicionando su
ejecución al establecimiento de otras medidas complementarias
de cautelas arqueológicas (encaminadas a su control y
seguimiento), consistente en un Control Arqueológico de
Movimientos de Tierras durante la ejecución de las obras.

c.

Suplementar las medidas cautelares (previas al inicio de las
obras), si se estima riego cierto de afecciones sobre vestigios
determinando una intervención arqueológica consistente bien en

la ejecución de Sondeos estratigráficos o una excavación
arqueológica extensiva.
El coste de la intervención arqueológica suplementaria será
abonado íntegramente por los promotores de las obras, de
conformidad con el artículo 48.1 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, sin perjuicio de las
ayudas económicas que a tal fin pudieran corresponderles.
Los resultados de la intervención arqueológica adicional
consistente en el sondeo o, en su caso, excavación extensiva se
concretarán en un informe arqueológico del terreno (mediante
memoria preliminar o memoria científica final) que deberá ser remitido
a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. En el
caso de que estas actividades arqueológicas preventivas
suplementarias
tengan un resultado negativo, la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico emitirá el certificado
final de liberación de cautelas arqueológica. No obstante, a la vista de
los resultados de la concreta intervención suplementaria ejecutada, la
citada Consejería, decidirá -en función de los hallazgos arqueológicos
localizados- su anotación, acotación de su ámbito, o en su caso
modificación del proyecto técnico con la integración o conservación de
los restos arqueológicos, o expropiación si la naturaleza de los
vestigios descubiertos lo requiriese.
En parcelas del Suelo Urbano Consolidado o en el Suelo Urbano
No Consolidado con ordenación pormenorizada directamente
establecida por este Plan General que se encuentren incluidas en las
zonas delimitadas como de Protección Arqueológica Preferente (PAP),
su uso y aprovechamiento urbanístico será el que sea posibilitado por
el planeamiento en función de su calificación urbanística
pormenorizada y sin perjuicio de las limitaciones establecidas
resultantes de los trámites anteriores, y garantizando en todo caso, los
valores ciertos merecedores de protección arqueológica revelados de
la intervención concreta impuesta conforme a las reglas siguientes:
a.

En el caso de Suelo Urbano Consolidado cuando la parcela
tuviese asignada una calificación de usos privativos, y la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, a la
vista de la concreta intervención arqueológica suplementaria,
que en su caso fuese necesario ejecutar, determinase la
conservación al aire libre de los vestigios existentes revelados, se
mantendrá aquella calificación urbanística si puede
materializarse la edificabilidad sobre rasante atribuida por el
planeamiento en el resto de la parcela no afectada por los
vestigios. En otro caso de impedirse la materialización de la
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edificabilidad otorgada sobre rasante (y siendo imposible
proceder a una redistribución de aprovechamientos con
garantías de solidaridad de beneficios y cargas por tratarse de
suelo urbano consolidado), se procederá a la incoación de un
expediente de innovación del Plan General para calificar (total o
parcialmente) la parcela con el destino de uso de espacios libres
y prever la correspondiente indemnización de la edificabilidad
inicialmente atribuida de imposible materialización.
b.

Si el ámbito de Suelo Urbano No Consolidado tiene establecida
la ordenación pormenorizada directamente por este Plan
General, la intervención arqueológica requerida deberá
realizarse previamente a la redacción del Proyecto de
Urbanización y si el resultado de dicha intervención pone de
relieve la existencia de vestigios de valor que merecen ser
conservados en situ se procederá a la alteración de la
ordenación pormenorizada si ello resulta necesario mediante la
formulación de un Plan Especial, y se redistribuirá esta carga en
el seno del proceso reparcelatorio.

En los ámbitos de los sectores de Suelo Urbanizable así como en
los sectores y áreas del Suelo Urbano No Consolidado remitidas a
planeamiento de desarrollo en los que se encuentre identificado algún
terreno perteneciente a la delimitación de yacimientos del nivel de
Protección Preferente (PAP), deberá realizarse antes de la formulación
del Plan Parcial o Plan Especial una intervención arqueológica
mediante una prospección del ámbito. El informe de resultados de la
prospección será remitido a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, que en base al mismo podrá determinar la
ejecución de otras intervenciones arqueológicas complementarias (en
caso de ser necesario ampliar la investigación) o, en su defecto, emitirá
certificado de finalización de trabajos arqueológicos y de liberación de
cautelas arqueológica. Finalizadas las intervenciones complementarias
que fueran necesaria ejecutar, sus resultados serán elevados a la
Consejería competente en materia de cultura, quien a su vista resolverá
sobre los condicionantes arqueológicos existentes para la actuación
urbanística, y que serán tenidos presentes para el establecimiento de la
ordenación pormenorizada del sector o área a fin de salvaguardar los
valores arqueológicos que de forma efectiva, en su caso, se pongan de
relieve.
En las parcelas de Suelo No Urbanizable con nivel de Protección
Arqueológica Preferente (PAP) la concesión de licencia municipal de
obras para los actos de uso del suelo y subsuelo estará supeditada a
la presentación de un informe con los resultados de la intervención
arqueológica, consistente en una Prospección Arqueológica,
consistente en una exploración superficial y sistemática del terreno

realizada con metodología científica dirigida al estudio, investigación o
detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos, y que se
realizará con el correspondiente visado de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía, con cargo
a los presupuestos previstos en el Reglamento de Actividades
Arqueológicas, aprobado según Decreto 168/2003, de 17 de junio.
Los resultados de esta prospección serán remitidos a la Consejería
competente en materia de protección del patrimonio histórico, quien
podrá, a su vista, adoptar alguna de las siguientes decisiones:
a.

Emitir certificado de liberación de cautelas arqueológicas, en el
caso de que la actividad de prospección arqueológica tenga un
resultado negativo,, pudiendo el Ayuntamiento proceder a la
concesión de la licencia sin más limitaciones desde el punto de
vista de la cautela arqueológica.

b.

Autorizar (desde el punto de vista arqueológico) las obras
pretendidas así como el inicio de las obras (tras la
correspondiente licencia municipal), si bien condicionando su
ejecución al establecimiento de otras medidas complementarias
de cautelas arqueológicas (encaminadas a su control y
seguimiento), consistente en un Control Arqueológico de
Movimientos de Tierras durante la ejecución de las obras.

c.

Suplementar las medidas cautelares (previas al inicio de las
obras), si se estima riego cierto de afecciones sobre vestigios
determinando una intervención arqueológica consistente bien en
la ejecución de Sondeos estratigráficos o una excavación
arqueológica extensiva.

C.

EL NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA
(PAG).

Este nivel de Protección Genérica (PAG) se asigna a las áreas
susceptibles de albergar la presencia de restos arqueológicos según
establece el artículo 47 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía. Se aplica a zonas en las que existen vestigios de carácter
externo o superficial, por su proximidad a un yacimiento arqueológico
u otro indicio de la existencia de restos arqueológicos de interés. Son
los siguientes:
PAG-01.
PAG-02.

Centro Histórico.
Pecio del Cobre. (Identificado en el SIPHA como
ubicado en los municipios de Chiclana de la
Frontera y San Fernando en fecha de consulta de
abril de 2016).
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PAG-03.
PAG-04.
PAG-05.
PAG-06.
PAG-07.
PAG-08.
PAG-09.
PAG-10.
PAG-11.
PAG-12.
PAG-13.
PAG-14.
PAG-15.
PAG-16.
PAG-17.
PAG-18.
PAG-19.
PAG-20.

PAG-21.
PAG-22.
PAG-23.
PAG-24.
PAG-25.
PAG-26.
PAG-27.
PAG-28.
PAG-29.
PAG-30.
PAG-31.
PAG-32.
PAG-33.
PAG-34.
PAG-35.
PAG-36.
PAG-37.
PAG-38.

Lavaculos, (subacuático).
Coto de la Isleta.
Cortijo del Guijarro.
Novo Sancti Petri.
Pago de los Villares.
El Fontanar
Loma del Puerco I.
Laguna de la Paja.
El Carrascal.
Picapollo.
El Corbacho Chico.
El Fontanar
Huerta Alta.
Huerta del Rosario.
Colinas de Santa Ana.
La Barrosa.
Desembocadura del caño de Sancti Petri.
Cañones del arrecife de Sancti Petri (Identificado en
el SIPHA como ubicado en los municipios de
Chiclana de la Frontera y San Fernando en fecha de
consulta de abril de 2016).
Arroyo Galindo.
Arroyo de la Cueva.
Casa de la Esparragosilla.
Lagunetas I.
Cerro del Moro.
Cortijo de Majada Alta.
Loma del Lentiscar I.
Loma del Lentiscar II.
La Nava.
Cerro de la Naveta.
Camino de los Marchantes II.
Casa del Pinto I.
Casa del Pinto II.
Loma del Lentiscar III.
La Esparragosa
Las Mesas( BBDD DPCA)
Caño de Santi Petri
Loma del Puerco III

El régimen jurídico al que se encuentran sometidos los terrenos
incluidos en la delimitación de las áreas de Protección Arqueológica
Genérica (PAG) será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas.
En las áreas de Protección Arqueológica Genérica (PAG), la
solicitud de licencias, en caso de que las mismas conlleven obras que
contengan remociones de tierra (ya sean de edificación o de

infraestructuras y redes de servicios), deberán presentar en el
Ayuntamiento, conjuntamente con el resto de documentación
requerida en función del tipo de obras, un Informe Arqueológico
Previo. Este informe, redactado por técnico competente, consistirá en el
estudio bibliográfico de historiadores y consultas de informes de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico redactado
por arqueólogos que realizaron excavaciones en solares cercanos. Los
resultados de este trabajo se concretarán en un Informe Arqueológico
de los terrenos, que será aportado por el promotor de la obra como
parte de la documentación de la solicitud de licencia e incluirá los
resultados y una propuesta de intervención posterior, si procediese. El
informe será remitido a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, que en base al mismo determinará las
intervenciones arqueológicas complementarias -en caso de ser
necesario ampliar la investigación- o, en su defecto, emitirá certificado
de finalización de trabajos arqueológicos y de liberación de cautelas
arqueológica.
En el caso de que el órgano competente de la Consejería citada
estimara necesario ampliar la investigación, en los terrenos
pertenecientes a este nivel de Protección Arqueológica Genérica, se
determinará de forma preferente que dicha intervención
complementaria consista en una Prospección Arqueológica,
consistente en una exploración superficial y sistemática del terreno
realizada con metodología científica dirigida al estudio, investigación o
detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos, y que se
realizará con el correspondiente visado de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía, con cargo
a los presupuestos previstos en el Reglamento de Actividades
Arqueológicas, aprobado según Decreto 168/2003, de 17 de junio.
Los resultados de esta prospección serán remitidos a la Consejería
competente en materia de protección del patrimonio histórico, quien
podrá, a su vista, adoptar alguna de las siguientes decisiones:
a.

Emitir certificado de liberación de cautelas arqueológicas, en el
caso de que la actividad de prospección arqueológica tenga un
resultado negativo,, pudiendo el Ayuntamiento proceder a la
concesión de la licencia sin más limitaciones desde el punto de
vista de la cautela arqueológica.

b.

Autorizar (desde el punto de vista arqueológico) las obras
pretendidas así como el inicio de las obras (tras la
correspondiente licencia municipal), si bien condicionando su
ejecución al establecimiento de otras medidas complementarias
de cautelas arqueológicas (encaminadas a su control y
seguimiento), consistente en un Control Arqueológico de
Movimientos de Tierras durante la ejecución de las obras.
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c.

Suplementar las medidas cautelares (previas al inicio de las
obras), si se estima riego cierto de afecciones sobre vestigios
determinando una intervención arqueológica consistente bien en
la ejecución de Sondeos estratigráficos o una excavación
arqueológica extensiva.

El uso en los terrenos incluidos las Zonas de Servidumbre
Arqueológica será el que sea posibilitado por el Plan General según su
calificación urbanística, garantizando, en todo caso, los valores
merecedores de protección arqueológica.

En materia de usos y aprovechamientos, en las parcelas de Suelo
Urbano, Suelo Urbanizable o Suelo No Urbanizable del nivel de
Protección Arqueológica Genérica (PAG) se aplicarán idénticos
criterios que los establecidos para el nivel de Protección Arqueológica
Preferente.

3.6.3. LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA CAUTELAR
SOBRE ESTRUCTURAS EMERGENTES.

3.6.2. PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE
ARQUEOLÓGICA ( ZSA)
La finalidad del reconocimiento de Zonas de Servidumbre
Arqueológica es evitar la aparición de hallazgos casuales que retrasen
otras intervenciones, así como establecer a priori medidas de
protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico.
Pues bien, se delimita una única Zona de Servidumbre
Arqueológica (ZSA) en el término municipal de Chiclana, que abarca,
las aguas continentales e interiores, mar territorial y plataforma
continental ribereña grafiada en el Plano de Catálogo C-3.
Yacimientos Arqueológicos.
Cualquier actuación que afecte a la citada Zona de Servidumbre
Arqueológica se someterá a informe preceptivo y vinculante de la
Consejería Competente en materia de Cultura , conforme a lo
establecido en el artículo 29.4 de al LPHA o norma que lo sustituya
Así mismo, en la citada Zona de Servidumbre Arqueológica, la
realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones
que lleven aparejada la remoción de terrenos se notificará a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico con un
mínimo de 15 días de antelación. Recibida la notificación, la
Consejería dispondrá de un plazo de quince días para ordenar, en su
caso, la realización de catas o prospecciones arqueológicas, que se
regirán por lo dispuesto en el artículo 49.1de LPHA o norma que lo
sustituya. La Consejería queda facultada para inspeccionar en todo
momento las obras y actuaciones que se realicen en la ZSA de
acuerdo con el artículo 49.2 LPHA o norma que lo sustituya

Los inmuebles pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Catálogo de
Edificaciones y Espacios de Interés Arquitectónico y Etnológico del
Conjunto Histórico y los del Nivel A, de Protección Integral, del
Catálogo Exterior de Inmuebles de Interés Arquitectónico y Etnológico
están sometidos a un régimen cautelar en defensa del patrimonio
arqueológico.
Para todos estos inmuebles, cualquier petición de licencia para
realización de obras sobre ellos, habrá de incluir el correspondiente
proyecto de obras y un informe arqueológico, en documento separado
o no, redactado por técnico competente, en el que se indiquen las
intervenciones arqueológicas a realizar sobre él, para una correcta
actuación sobre el mismo o para una mejor documentación de éste. El
coste de éstas será abonado íntegramente por los promotores de las
obras, de conformidad con el artículo 48.1 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, sin
perjuicio de las ayudas económicas que a tal fin pudieran
corresponderles.
En el caso de inmuebles catalogados con Nivel 1 del Catálogo
de Edificaciones y Espacios de Interés Arquitectónico y Etnológico del
Conjunto Histórico y los del Nivel A, de Protección Integral, del
Catálogo Exterior de Inmuebles de Interés Arquitectónico y Etnológico,
la intervención será la establecida en las Instrucciones Particulares
aprobadas por la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico para cada uno de los Bienes de Interés Cultural o, en su
defecto, el de análisis arqueológico de estructuras emergentes,
conforme al artículo 3.d) del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, o
norma que lo sustituya.
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El tipo de excavación arqueológica a aplicar en el caso de
inmuebles catalogados con Nivel 2 del Catálogo de Edificaciones y
Espacios de Interés Arquitectónico y Etnológico del Conjunto Histórico
será el análisis arqueológico de estructuras emergentes, conforme al
artículo 3.d) del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, o norma que lo
sustituya.

3.6.4. PROTECCIÓN DE LOS HALLAZGOS CASUALES.
La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, por
cualquier motivo y en cualquier punto del término municipal, se rige
por lo dispuesto en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía y por el Decreto 19/1995 por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía o disposiciones legales que los sustituyan.

La actividad arqueológica aplicable en estos casos dependerá de
la naturaleza y el valor científico de los restos aparecidos y tendrán el
carácter de urgente a los efectos del artículo 5.4 del Decreto
168/2003, de 17 de Junio (Reglamento de Actividades
Arqueológicas).
La existencia de restos arqueológicos que deban ser conservados
"in situ", lleva implícita la declaración de necesidad de ocupación y
utilidad pública a efectos de expropiaciones.
En ningún caso podrán considerarse como hallazgos casuales
los elementos arqueológicos descubiertos en las áreas de Protección
Arqueológica cualquiera que sea su nivel de protección.

En cualquier caso serán de aplicación la regulación del artículo
44 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y lo dispuesto
en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, referente a la
notificación inmediata a las administraciones competentes en los casos
de hallazgos casuales de restos arqueológicos en el transcurso de
obras o demoliciones de tierra. A tal fin, la aparición de hallazgos
casuales de restos arqueológicos deberá ser notificada
inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico o al Ayuntamiento, los cuales una vez constatada tal
circunstancia, podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos
por el plazo de un mes establecido en la legislación vigente, sin
derecho a indemnización.
En caso de que resulte necesario, la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico podrá disponer que la suspensión de
los trabajos se prorrogue por tiempo superior a un mes, quedando en
tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se causara con tal
paralización.
La Consejería y el Ayuntamiento se informarán recíprocamente
en el plazo de cuarenta y ocho horas, de la aparición de los restos
arqueológicos de que tengan conocimiento, y de la adopción de las
medidas cautelares que, en su caso, hayan adoptado.
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3.8.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico de Chiclana de
la Frontera aquellos usos y actividades que son, o han sido, expresión
relevante de la cultura tradicional local en sus aspectos materiales,
sociales y espirituales y que, además, han dejado restos físicos
identificables, ya sean bienes inmuebles o muebles.

CHN4-10.
CHN4-36.
CHN4-38.
ENB-01.
ENB-03.
ENB-04.
ENC-01.

Son las actividades relacionadas con:
a.

La crianza y envejecimiento de vinos.

b.

La almadraba de Chiclana de la Frontera.

c.

Las actividades agropecuarias.

d.

Las salinas y esteros de Chiclana.

Se entiende por bienes inmuebles de carácter etnológico
aquellas instalaciones o equipamientos cuyo modelo constructivo es
expresión de conocimientos adquiridos arraigados y transmitidos
consuetudinariamente y cuya factura se acomoda, en el conjunto o
parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicas utilizadas
tradicionalmente por la comunidad de Chiclana de la Frontera. Y se
entiende por bienes muebles de carácter etnológico todos aquellos
objetos que constituyen la manifestación o el producto de las
actividades arraigadas y transmitidas consuetudinariamente.
La protección de los inmuebles integrantes del Patrimonio
Etnológico se entiende por el presente Catálogo de Bienes Protegidos
como conjunción de las medidas tutelares derivadas de la normativa
de protección del Patrimonio Arquitectónico y/o Arqueológico
contempladas en el presente documento. En todo caso, los bienes de
carácter etnológico se regirán respectivamente por lo dispuesto en la
legislación de protección del patrimonio histórico vigente que les sea,
en su caso, de aplicación.
Se identifican en el Catálogo de Bienes Protegidos los bienes
inmuebles siguientes, protegidos por su carácter etnológico, además
de arquitectónico y/o arqueológico:
1.

2.

La almadraba de Chiclana de la Frontera.
ENC-08.
PAG-19.
PAG-20.

3.

Poblado de Sancti Petri. Istmo de Sancti Petri.
Desembocadura del caño de Sancti Petri.
Cañones del arrecife de Sancti Petri (Identificado en
el SIPHA como ubicado en los municipios de
Chiclana de la Frontera y San Fernando en fecha de
consulta de abril de 2016).

Las actividades agropecuarias
ENB-08.
ENB-14.
ENB-18.
ENC-03.
ENC-04.
PAG-05.
PAG-26.

4.

Casa y bodega. C/ Hormaza 17B
Bodega del siglo XIX. C/ Castillo 5
Bodega y vivienda. Virgen del Carmen 15
Bodega Collantes. Concepción s/n
Nave de Bodega. Sor Ángela de la Cruz 16
Nave de Bodega. Hoyo Membrillo 1
Bodega, oficinas y viviendas. Ancha 44, 46, 48

Casa de los Marqueses de Bertemati y Colonia
Agrícola de Campano. Finca Campano
Portada de Rosalejos. Cortijo Rosalejos
Cortijo Dehesa del Inglés.
Cortijo de la Naveta. La Asomada
Cortijo del Recurso. La Esparragosa.
Cortijo del Guijarro.
Cortijo de Majada Alta.

Las salinas y esteros de Chiclana.
ENB-11.
ENB-12.
ENB-13.
PAG-04.

Casa de la Isleta. Coto de la Isleta
Molino de Marea de Bartivás. Avenida del Mueble
s/n
Molino de Marea de Santa Cruz o Miñori. San
Cristóbal
Coto de la Isleta.

La crianza y envejecimiento de vinos.
CHN2-07.
CHN3-28.
CHN3-51.
CHN3-53.
CHN3-54.

Bodega San Francisco. C/ Jesús Nazareno 18
Vivienda y bodega. C/ Travesía Arguelles 7
Bodegas Vélez. C/ San Antonio/Lainez S/N
Bodega. C/ Mendaro 12
Bodega del siglo XIX. C/ N.Sra. De los Santos 5
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4

DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS.

4.1.

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES
ETNOLÓGICO

DE

4.3.
INTERÉS

ARQUITECTÓNICO

Y

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL (PAI)
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE (PAP)

NIVEL 1.

EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO
Y ETNOLÓGICO.

NIVEL 2.

EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO
Y ETNOLÓGICO.

NIVEL 3.

EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO
Y ETNOLÓGICO.

NIVEL 4.

EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO
Y ETNOLÓGICO.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA (PAG)

ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS
4.2.

CATÁLOGO EXTERIOR
EDIFICACIONES
ETNOLÓGICO

DE

INTERÉS

ARQUITECTÓNICO

NIVEL A.

DE PROTECCIÓN INTEGRAL.

NIVEL B.

DE PROTECCIÓN PARCIAL.

NIVEL C.

DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
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4.1.

CONJUNTO HISTÓRICO.

E

DIFICACIONES Y ESPACIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, URBANO Y ETNOLÓGICO

EDIFICACIONES
ETNOLÓGICO.

DE

INTERÉS

ARQUITECTÓNICO

Y

CONJUNTO HISTÓRICO
NIVEL 1.

EDIFICACIONES
ETNOLÓGICO.

DE

INTERÉS

ARQUITECTÓNICO

Y

NIVEL 2.

EDIFICACIONES
ETNOLÓGICO.

DE

INTERÉS

ARQUITECTÓNICO

Y

NIVEL 3.

EDIFICACIONES
ETNOLÓGICO.

DE

INTERÉS

ARQUITECTÓNICO

Y

NIVEL 4.

EDIFICACIONES
ETNOLÓGICO.

DE

INTERÉS

ARQUITECTÓNICO

Y
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DIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

NIVEL 1. EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

CONJUNTO HISTÓRICO
CHNI-01. Iglesia de San Juan Bautista (Monumento).
CHNI-02. Torre del Reloj del antiguo Cabildo
(Monumento).
CHNI-03. Palacete Neoclásico en García Gutiérrez 7.
CHNI-04. Iglesia y Convento Jesús Nazareno en Plaza
Jesús Nazareno s/n.
CHNI-05. Iglesia San Telmo en C/ de la Plaza.
CHNI-06. Ermita de la Vera-Cruz en C/ Bailén s/n.
CHNI-07. Palacete Conde del Pinar en C/ Fierro s/n.

E-01.

E-02.

E-03.

E-04.

E-05.

E-06.

Escudo localizado sobre la fachada del
elemento catalogado CHN2-11 Biblioteca
Municipal (Calle La Vega nº6).
Escudo localizado sobre la fachada del
elemento catalogado CHN3-12 Vivienda
(Calle Iro nº3).
Escudo localizado sobre la fachada del
elemento catalogado CHN3-13 Vivienda
(Calle Hormaza nº17).
Escudo localizado sobre la fachada del
elemento catalogado CHN3-22 Vivienda
(Calle Botica nº9 y 11).
Escudo localizado sobre la fachada del
elemento catalogado CHN4-14 Vivienda
(Calle Corredera Alta nº23).
Escudo localizado en el aparcamiento interior
del Centro de Salud (Calle Francisco Liñan)
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IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA (MONUMENTO).

NIVEL 1. CHNI-0
01

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Iglesia de San Juan Bautista

Localización/Situación:

Plaza Mayor, s/n

Referencia Catastral:

60430/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

IGLESIA

BUENO

Descripción:
La iglesia consta de tres naves, con planta de salón y cúpula. Las cubiertas, con bóvedas vaídas, se apean sobre seis pilares cruciformes
decorados. El presbiterio se cubre con bóveda de cañón, y sirve de eje de simetría a las capillas laterales, de bóvedas elípticas, bajo las que se
halla la cripta. La sacristía y otras dependencias están tras la capilla mayor.
Fachada-portada: La fachada principal, ejecutada entre 1791 y 1797, está compartimentada por pilastras con guirnaldas. La portada consta
de cuatro columnas corintias sobre banco, pareadas en zigzag, con entablamento y balcón, con otras cuatro columnas en el vano y frontón
semicircular.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: En los espacios que limitan las pilastras laterales se insertan los retablos, diseñados
también por Benjumeda, y construidos con obra de fábrica y estuco.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII. Estilo Neoclásico. Construida sobre la anterior iglesia mayor. Las obras comienzan en 1773, con proyecto inicial de Torcuato
Cayón, continuadas por Torcuato Benjumeda, hasta su muerte en 1836, sin llegarse a realizar las proyectadas torres-campanario, la linterna
de la cúpula, parte de la fachada y otros elementos.
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Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble; sin perjuicio de lo establecido en el expediente de modificación puntual aprobado definitivamente y
publicado en el B.O.P. Nº84 de 6 de mayo de 2011. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que
configuren el carácter singular del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca y los usos históricos.
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Caracterización:
4. PROTECCIÓN
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El edificio refleja el apogeo económico de la zona a finales del siglo XVIII, el mejor edificio de la época de la
ciudad, y uno de los mejores de la arquitectura neoclásica religiosa gaditana.Bien de Interés Cultural
declarado por orden de 16 de abril de 1975, BOE 145 de 18/06/75 y entorno entorno de protección de 50
metros. Sitio Histórico de la Constitución de 1812
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3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
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Entorno de Protección de 50 metros según Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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TORRE DEL RELOJ DEL ANTIGUO CABILDO (MONUMENTO).

NIVEL 1. CHNI-0
02

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Torre de Reloj

Localización/Situación:

Arquillo del reloj, s/n

Referencia Catastral:

60446 s/n

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

III

TORRE DEL RELOJ. ARQUITECT

BUENO

Descripción:
Frente a la Iglesia de San Juan Bautista.
Entorno: Frente a la Iglesia de San Juan Bautista.
Descripción arquitectónica: La torre, ejecutada en sillares de piedra caliza ostionera, se estructura en cuatro cuerpos superpuestos
verticalmente. En el cuerpo de base hay un arco de acceso a la Plaza Mayor. El cuerpo de campanas es de forma octogonal, con pilastras en
las aristas, y cúpula semiesférica de hojas de ladrillo.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII. Estilo Neoclásico. Construida antes de la Iglesia de San Juan Bautista. Se aprovechó parte de la antigua torre del Cabildo, en la que
ya había un reloj.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Es un edificio muy singular, cuya función original era la misma que ahora tiene, la de albergar un reloj. Tiene
una gran importancia visual dentro de la ciudad. Bien de interés cultural declarado en virtud de la
disposición adicional segunda de la ley 16/1985 de Patrimonio Histório Español y entorno de protección de
50 metros.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
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PO

ER

5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma

AM

RR

CALL
E

CO

LC
MA

3 PA
DR

5

2

3

10

10 RELO

AÑET
O

PLAZUELA
SAN CARLOS

LL E
CA

5

10
CA
LL E 8
JO
NC

TO
BA
10 L

1
ALT 2
A

4

2

16
14
11

5.1 Totalidad del Conjunto

6
RIS

1

8 CL C

3

AL

CHICA

3
IST
OB

CALL1
E

CR

18

1

17

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

8

20

8

E

E

1

CA
LL

CALL

NIVEL 1

10

3

4

12

7

8

7

9

11

13

Nivel de catalogación nuevo PGOU:

14

10

CO

N
SA

9

R

L
AE
AF

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
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Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación.
Se puede acoger a la Disposición Adicional Sexta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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Entorno de protección del BIC, según disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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7. OBSERVACIONES
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Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el carácter
singular del edificio.
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NIVEL 1. CHNI-0
03

PALACETE NEOCLÁSICO EN GARCÍA GUTIÉRREZ 7
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Palacete Neoclásico

Localización/Situación:

c/ García Gutiérrez, 7

Referencia Catastral:

56440/28

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA PALACIO

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: La más bella de la ciudad. De piedra caliza, de dos cuerpos sin separación, divididos en cinco calles verticales separadas por
pilastras. En el cuerpo inferior, ventanales enrejados. Arriba, balcones con balaustres de mármol apoyados en ménsulas labradas. La fachada
se remata con un friso con motivos geométricos y se corona con jarrones de piedra.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central con arquerías abiertas en los cuatro lados en planta baja, con capiteles
de piedra y columnas toscanas de mármol.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII, último tercio. En el frontón semicircular de la portada aparece la fecha 1797. Estilo neoclásico (el mejor ejemplo de Chiclana).
Palacete mandado construir por el gaditano José Feduche Sánchez, Conde de las Cinco Torres, como segunda residencia
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

La casa es un ejemplo único de lo que fue la arquitectura en Chiclana en el último tercio del siglo XVIII. Por lo
que debe conservarse íntegramente su tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 1

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el carácter
singular del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones RecomendadasTratamientos de conservación de la fachada.
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NIVEL 1. CHNI-0
04

IGLESIA Y CONVENTO JESÚS NAZARENO EN PLAZA JESÚS NAZARENO S/N.
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Iglesia y Convento de Jesús Nazareno

Localización/Situación:

Plaza de Jesús Nazareno, s/n

Referencia Catastral:

58445/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

III

IGLESIA -CONVENTO

BUENO

Descripción:
Entorno: Rodeado de un conjunto de edificios interesantes.
Fachada - portada: Riquísima portada de mármol blanco con columnas salomónicas, esculturas y elementos decorativos destacables, similar a
la del Palacio de las Cadenas de Cádiz.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: La Capilla Mayor, en el ábside, es la obra más destacada de la iglesia, que rompe la
sencillez decorativa general. También, el coro alto y el coro bajo y diversos cuadros, pinturas y esculturas (dos pilas de agua bendita de
mármol, de origen italiano). La cubierta se resuelve con una bóveda de cañón. El exterior es asimismo bien sencillo, salvo la portada
mencionada. En la esquina, torre-campanario de cuatro cuerpos. Importante también el edificio del convento, sobre todo su patio.
Estilo Arquitectónico:
Estilo - época: Siglo XVII. Estilo Barroco. El Convento - Iglesia de Jesús Nazareno fue construido entre 1670 - 1674 en el lugar en que
anteriormente hubo una ermita con el mismo nombre. Es el edificio más representativo del barroco en la ciudad. Su portada, mandada tallar
en talleres genoveses, es tal vez la más bella portada barroca de la provincia. El estilo del edificio refleja las relaciones entre la Bahía y
América. La madre María Antonia de Jesús fue la fundadora del convento en 1666, gracias a la generosidad de la burguesía gaditana.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

El edificio refleja el momento del inicio del esplendor gaditano, al trasladarse desde Sevilla, en 1680, la
Cabecera de la Flota de Indias. Elemento de gran singularidad.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 1

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el carácter
singular del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuacioines recomendadas: Las necesarias para garantizar el mantenimiento de los usos actuales-históricos. Eliminar el cableado visto en
fachada.
Entorno: Recuperar el espacio de plaza como antesala del edificio. Eliminación de los elementos inadecuados y que supongan competencia
visual al edificio.
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NIVEL 1. CHNI-0
05

IGLESIA SAN TELMO EN C/ DE LA PLAZA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Iglesia de San Telmo

Localización/Situación:

Calle de la Plaza, s/n

Referencia Catastral:

58470/04

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

IGLESIA

BUENO

Descripción:
Descripción: Edificio de una sola nave, con capillas laterales, típicas de las construcciones agustinianas.
Otros elementos a destacar: Espadaña angular, remate del edificio en una solución poco corriente.
Estilo Arquitectónico:
Estilo - época: Siglo XVIII, 2ª mitad. Estilo neoclásico. Segundo convento de los agustinos en la ciudad, construido a partir de una ermita
anterior.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

El edificio refleja la traslación del centro de gravedad de la ciudad hacia la zona baja, próxima al río. Tiene
importancia como hito urbano.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 1

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el carácter
singular del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciiones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca y el mantenimiento de su uso histórico, así como,
eliminar el cableado anexado a la fachada y caja de contadores.
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NIVEL 1. CHNI-0
06

ERMITA DE LA VERA-C
CRUZ EN C/ BAILÉN S/N
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Ermita de la Vera Cruz

Localización/Situación:

Calle Bailén, s/n

Referencia Catastral:

60410/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

I

ERMITA

BUENO

Descripción:
Edificio de origen muy antiguo, con sucesivas reformas que impiden una lectura estilística clara. Consta de un solo cuerpo, con una fachada
muy sencilla que da a un atrio delantero. En la fachada destaca la espadaña sobre el portón central, sin apenas decoración.
Estilo Arquitectónico:
Original de la 2ª mitad del siglo XVI. Con varias reformas, entre ellas una de finales del XVIII de Torcuato Benjumeda, y otra del siglo XX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

El edificio es importante desde el punto de vista histórico, dada su antigüedad. Forma un conjunto muy
interesante con el atrio delantero, que debe conservarse.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 1

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el carácter
singular del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca y de sus usos históricos. Tratar los elementos de
cerramiento del atrio de forma más armónica con el edificio y eliminar el cableado anexado a la fachada y caja de contadores.
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NIVEL 1. CHNI-0
07

PALACETE CONDE DEL PINAR EN C/ FIERRO S/N.
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Palacete del Conde del Pinar

Localización/Situación:

Calle Fierro, s/n

Referencia Catastral:

60458 / 09 y 10

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

III

CASA-PALACIO

BUENO

Descripción:
Casa-palacio neoclásica estructurada alrededor del patio central, que en su parte baja está constituido por arquerías abiertas de piedra sobre
columnas de mármol. En planta alta, galería cerrada.
Fachada-portada: Apilastrada en plantas baja y primera. La portada, central, tiene baquetones, pilastras y friso.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: La escalera, ancha y de ida y vuelta, siguiendo aún los cánones de las de las casaspalacio barrocas, aunque sin cúpula.
Estilo Arquitectónico:
Primer tercio del siglo XVIII. Estilo neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

El edificio es símbolo de la burguesía comercial ennoblecida enriquecida por el comercio con las Indias.
Se propone la rehabilitación integral del mismo, recuperando sus elementos originales más valiosos perdidos
en las sucesivas reformas, en fachada, carpintería, techos, patio, etc.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 1

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el carácter
singular del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca y su uso. Recuperar el ritmo y composición original de
huecos de fachada y eliminar el cableado anexado a la fachada
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NIVEL 1. E-0
01

NIVEL 1. E-0
02

1. Situación:

1. Situación:

Calle: La Vega nº6

Calle: Iro nº3

2. Inmuebledonde se localiza:

6. Intervenciones admisibles:

2. Inmuebledonde se localiza:

6. Intervenciones admisibles:

CHN2-11 Biblioteca Municipal

Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento y las de restauración. En la parcela o edificación
en la que se localiza el Escudo Inventariado, podrán realizarse los
tipos de obras permitidas por el Plan por el Presente Plan General,
debiendo asegurar la integración del Escudo en la misma.

CHN3-12 Vivienda

Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento y las de restauración. En la parcela o edificación
en la que se localiza el Escudo Inventariado, podrán realizarse los
tipos de obras permitidas por el Plan por el Presente Plan General,
debiendo asegurar la integración del Escudo en la misma.
?

3. Valoración:
Bien de Interés Cultural, por la Disposición Adicional segunda de la
Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85, de 25 de Junio.

3. Valoración:
Bien de Interés Cultural, por la Disposición Adicional segunda de la
Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85, de 25 de Junio.

4. Protección:

4. Protección:

Nivel de Catalogación en el Nuevo PGOU: Nivel 1

Nivel de Catalogación en el Nuevo PGOU: Nivel 1

5. Alcance de la Protección:

5. Alcance de la Protección:

La totalidad del conjunto

La totalidad del conjunto
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NIVEL 1. E-0
03

NIVEL 1. E-0
04

1. Situación:

1. Situación:

Calle: Hormaza nº17

Calle: Botica nº9 y 11

2. Inmuebledonde se localiza:

6. Intervenciones admisibles:

2. Inmuebledonde se localiza:

6. Intervenciones admisibles:

CHN3-13 Vivienda

Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento y las de restauración. En la parcela o edificación
en la que se localiza el Escudo Inventariado, podrán realizarse los
tipos de obras permitidas por el Plan por el Presente Plan General,
debiendo asegurar la integración del Escudo en la misma.

CHN3-22 Vivienda

Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento y las de restauración. En la parcela o edificación
en la que se localiza el Escudo Inventariado, podrán realizarse los
tipos de obras permitidas por el Plan por el Presente Plan General,
debiendo asegurar la integración del Escudo en la misma.

3. Valoración:
Bien de Interés Cultural, por la Disposición Adicional segunda de la
Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85, de 25 de Junio.

3. Valoración:
Bien de Interés Cultural, por la Disposición Adicional segunda de la
Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85, de 25 de Junio.

4. Protección:

4. Protección:

Nivel de Catalogación en el Nuevo PGOU: Nivel 1

Nivel de Catalogación en el Nuevo PGOU: Nivel 1

5. Alcance de la Protección:

5. Alcance de la Protección:

La totalidad del conjunto

La totalidad del conjunto
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NIVEL 1. E-06

1. Situación:

1. Situación:

Calle: Corredera Alta nº23

Calle: Francisco Liñán

20

1

NIVEL 1. E-05

4

6

8

12

9

11

2

9

7

5

3

2D

2

Ce ntro
Sa lud

1
3

2. Inmuebledonde se localiza:

6. Intervenciones admisibles:

2. Inmuebledonde se localiza:

6. Intervenciones admisibles:

CHN4-14 Vivienda

Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento y las de restauración. En la parcela o edificación
en la que se localiza el Escudo Inventariado, podrán realizarse los
tipos de obras permitidas por el Plan por el Presente Plan General,
debiendo asegurar la integración del Escudo en la misma.

En el aparcamiento interior del Centro de Salud

Obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento y las de restauración.

3. Valoración:
Bien de Interés Cultural, por la Disposición Adicional segunda de la
Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85, de 25 de Junio.

3. Valoración:
Bien de Interés Cultural, por la disposición Adicional segunda de la
Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85, de 25 de Junio

4. Protección:

4. Protección:

Nivel de Catalogación en el Nuevo PGOU: Nivel 1

Nivel de Catalogación ene le nuevo PGOU: Nivel I

5. Alcance de la Protección:

5. Alcance de la Protección:

La totalidad del conjunto

La totalidad del conjunto
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DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS

NIVEL 2. EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

CONJUNTO HISTÓRICO
CHN2-01. Casa del Conde de las Torres. Plaza
Retortillo 1
CHN2-02. Viviendas. C/ Hormaza 2
CHN2-03. Vivienda. C/ Jesús Nazareno 29
CHN2-04. Vivienda. C/ Jesús Nazareno 25
CHN2-05. Vivienda. C/ Jesús Nazareno 19
CHN2-06. Viviendas. C/ Jesús Nazareno 3
CHN2-07. Bodega San Francisco. C/ Jesús Nazareno
18
CHN2-08. Balneario de Braque. C/ Santa Ana 7 y 9
CHN2-09. Vivienda con doble entrada. C/ La Vega
18,20
CHN2-10. Vivienda burguesa neoclásica. C/ Larga 42
CHN2-11. Biblioteca Municipal. C/ La Vega 6

CHN2-12. Casa. C/ De la Plaza 5
CHN2-13. Vivienda Burguesa Neoclásica (Briones).
Plaza Mayor 7
CHN2-14. Oficinas. C/ La Fuente 2
CHN2-15. Vivienda Unifamiliar. C/ Carmen Picazo 10
CHN2-16. Vivienda Unifamiliar. C/ Carmen Picazo 8
CHN2-17. Edificio de viviendas barroco. C/ Huerta
Chica 12
CHN2-18. Vivienda y local. C/ Jesús Nazareno 27
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CASA DEL CONDE DE LAS TORRES. PLAZA RETORTILLO 1

NIVEL 2. CHN2-0
01

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa del Conde de las Torres

Localización/Situación:

Plaza del Retortillo, 1

Referencia Catastral:

54447/3

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-PALACIO

BUENO

Descripción:
Caso único, presenta cuatro fachadas, tres a las calles y la posterior al jardín-huerta, hoy bastante reducido con respecto al enorme espacio
que ocupaba antiguamente.
Fachada - portada: La fachada principal está dividida en dos cuerpos, separados por un friso corrido. En el primero, se abre en su parte central
el vano de la puerta principal, inscrito en columnas dóricas de mármol; sobre el friso se sitúa un frontón semicircular. A ambos lados, dos
cierros enrejados. En el segundo piso, existe un balcón central y dos cierros laterales. Sobre la cornisa, en el centro, un frontón triangular. En
las esquinas, pilastras jónicas estriadas con guirnaldas. En los otros tres frentes, cierros enrejados en planta baja y balcones en planta primera.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central con columnas de mármol y fuente. Escalera lateral en el patio, con
bóveda. Remate superior de la fachada con almenas.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII, último tercio. Casa de don José Retortillo, conde de las Torres, miembro de la burguesía comercial gaditana, dando así nombre a la
plaza en que se ubica. Neoclásico con cierta influencia colonial en la fachada.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

La casa es prototipo de la casa con jardín chiclanera. La protección de la finca es integral: la casa y el jardín
(con especies interesantes).

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

5

Nivel de catalogación nuevo PGOU:

4

12 10
15 13 11 7 5

1

1

3

6

3 1

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto

4

2D

6

4 2

S/N

2

5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:

El jardín que cuenta con especies arbóreas de interés

6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
1

11

9

7

1

2

3

6

Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la edificación y el jardín, tal como viene realizando la
propiedad.

2

1

3

10

2 2C

4. PROTECCIÓN

8

10
12
14

9
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NIVEL 2. CHN2-0
02

VIVIENDAS. C/ HORMAZA 2
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Hornaza, 2

Referencia Catastral:

55420/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Edificio en esquina
Fachada - portada: La portada ha sido eliminada en la entrada al local. No obstante, la interesante composición de la fachada principal se
mantiene, con tres huecos por planta, cerrajería peculiar y guardapolvos. La rematan almenas con volutas muy interesantes.
Entorno: Pertenece a un conjunto urbano interesante, el de la Plaza de Jesús Nazareno, frente a la Iglesia.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII, segunda mitad. Transición del barroco al neoclásico
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar sobre todo la fachada y su pertenencia a un conjunto urbano único en la ciudad, cuyo interés se
debe reforzar con una intervención global.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminación de elementos que distorsionan las
fachadas como cableado, mobiliario urbano y rótulos.
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NIVEL 2. CHN2-0
03

VIVIENDA. C/ JESÚS NAZARENO 29
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

Jesús Nazareno, 29

Referencia Catastral:

55420/64

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Vivienda entre medianeras, con patio central y jardín trasero.
Estilo Arquitectónico:
iglo XVIII, segunda mitad. Neoclásica.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar sobre todo la fachada y su pertenencia a un conjunto urbano único en la ciudad, cuyo interés se
debe reforzar con una intervención global.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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04

VIVIENDA. C/ JESÚS NAZARENO 25
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

Jesús Nazareno, 25

Referencia Catastral:

55420/65

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

REHABILITADO

Descripción:
Vivienda entre medianeras.
Fachada - portada: Tres huecos en planta baja y primera. Cuatro huecos en la planta de soberao (segunda), acabada en tejas. Portada sencilla
mediante fajeado de piedra.
Entorno: Pertenece a un conjunto urbano interesante, el de la calle Jesús Nazareno, a su comienzo, en la Plaza del Retortillo.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Singularidad estilística, no habitual en Chiclana. Restos de pinturas decorativas de
almagra. Patio central, con arcadas y pilastras en los cuatro lados.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII, primera mitad. Barroca.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar sobre todo su singularidad estilística arcaizante, y su pertenencia a un conjunto urbano único en la
ciudad, cuyo interés se debe reforzar con una intervención global.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del
citado artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Cuenta con expediente de licencia de obras
nº1963/00
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05

VIVIENDA. C/ JESÚS NAZARENO 19
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

Jesús Nazareno, 19

Referencia Catastral:

55420/69

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

MUY BUENO

Descripción:
Vivienda unifamiliar entre medianeras.
Fachada - portada: Piedra vista en planta baja, y revoco en la primera. Cerrajería original. Portada decorada con baquetones.
Entorno: Pertenece al conjunto urbano de la calle Jesús Nazareno.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio adosado a medianera, con galería abierta.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII, segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar sobre todo la fachada, y su pertenencia a un conjunto urbano único en la ciudad, cuyo interés se
debe reforzar con una intervención global.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble. Así mismo, se permite una tercera
planta en la tercera crujía.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca , así como, eliminación del cableado anexado a la
fachada
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06

VIVIENDAS. C/ JESÚS NAZARENO 3
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa

Localización/Situación:

Jesús Nazareno, 3

Referencia Catastral:

55420/80

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Casa entre medianeras.
Fachada - portada: Fachada con tres huecos por planta, combinando balcones, cierros y ventanas. Portada lateral, con pilastras y frontón con
friso.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio lateral con galerías en tres lados.
Elementos distorsionantes: Letreros y luminosos de los locales, así como la carpintería y cerrajería de los mismos.
Entorno: Pertenece al conjunto de tres casas de la Plaza de Jesús Nazareno, frente a la Iglesia, que rematan el singular espacio urbano de la
calle del mismo nombre.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar sobre todo la fachada, al estar integrada en la parte más importante de un conjunto urbano único
en la ciudad, cuyo interés se debe reforzar con una intervención global, reintegrando los locales comerciales
al lenguaje original de los edificios.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca, así como, eliminación del cableado anexado a la
fachada y rótulos comerciales.
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07

BODEGA SAN FRANCISCO. C/ JESÚS NAZARENO 18
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodega San Francisco

Localización/Situación:

Jesús Nazareno, 18

Referencia Catastral:

56440/15

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

BODEGUERO

II

BODEGA

REGULAR

Descripción:
odega entre medianeras.
Fachada - portada: Fachada con huecos muy singulares e infrecuentes en la ciudad.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio de trabajo. Cerrajería exterior.
Entorno: Pertenece al conjunto urbano de la calle Jesús Nazareno.
Estilo Arquitectónico:
1887
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A proteger tanto la fachada como la tipología. Pertenece al conjunto urbano de la calle Jesús Nazareno,
enriqueciéndolo al ser una tipología diferente, no obstante integrada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca , así como, eliminación del cableado anexado a la
fachada y rótulos comerciales.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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08

BALNEARIO DE BRAQUE. C/ SANTA ANA 7 Y 9
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Balneario de Braque

Localización/Situación:

c/ Santa Ana, 7 y 9

Referencia Catastral:

57410/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

BALNEARIO

REGULAR

Descripción:
Fachada principal interesante, con dos portadas gemelas con pilastras y frisos, y 10 cierros.
Patio - escalera: Patios gemelos, centrados con las portadas, con arquerías sobre pilastras en tres lados de la planta baja, y muros con huecos
en planta alta.
Estilo Arquitectónico:
Neoclásico. Construido por Mme. Lini en el primer tercio del siglo XIX, siendo uno de los dos balnearios existentes en Chiclana entonces.
Estructurado alrededor de dos pares de patios gemelos, con escalera entre cada uno de los dos pares de patios. Es el edificio más singular
por su tamaño de los construidos en el siglo XIX en Chiclana.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Tipología muy singular.
En rehabilitación. Esta debería incluir la recuperación de los elementos ocultos en los muros de las viviendas
(columnatas del sanatorio, etc.), y destinarlo a un uso público que permita reconocer e integrar los diversos
espacios del edificio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del
citado artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca, así como, eliminación del cableado anexado a la
fachada . Destinarlo a uso público, Se puede acoger a la Disposición Adicional Sexta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio
Histórico de Andalucía. Cuenta con expediente de licencia de obras de reforma
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09

VIVIENDA CON DOBLE ENTRADA. C/ LA VEGA 18,20
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda con doble entrada

Localización/Situación:

Calle de la Vega, 18 y 20

Referencia Catastral:

58460/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA

BUENO

Descripción:
Fachada de gran valor, aumentado por tratarse del ejemplo más interesante en Chiclana de una tipología muy peculiar.
Doble portada única, muy elegantemente decorada , con pilastras y friso. Dos fachadas, con la esquina remarcada por pilastras y remate de
azotea con volutas. Cierro central en planta primera, con dos balcones a cada lado. Cinco balcones en planta segunda. En planta baja, huecos
de locales, conservando proporciones adecuadas.
Elementos distorsionantes: Fachada de la óptica (voladizo).
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico, con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación integral, incluyendo fachada y tipología. Investigar patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca, así como, eliminación del cableado anexado a la
fachada y rótulos comerciales.
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10

VIVIENDA BURGUESA NEOCLÁSICA. C/ LARGA 42
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda Burguesa Neoclásica

Localización/Situación:

Larga, 42

Referencia Catastral:

58440/34

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada con portada central, y dos cierros a cada lado. La portada, con baquetones, pilastras, friso y cornisa.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Los huecos de los cierros, únicos, y los remates de la azotea.
Entorno: Continuación del entorno urbano de la Plaza de Jesús Nazareno.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar sobre todo la composición general y los elementos de la fachada. A investigar el patio.
Conservación ambiental y estructural.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de los materiales de acabado de zócalo a
la normativa del conjunto histórico. La eliminación del cableado anexado a la fachada.
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11

BIBLIOTECA MUNICIPAL. C/ LA VEGA 6
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Biblioteca Municipal

Localización/Situación:

La Vega, 6

Referencia Catastral:

58462/05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

CASA-PALACIO

BUENO

Descripción:
Portada central con pilastras y friso, y escudo. Balcón en planta primera. Cierros en planta baja y balcones en planta primera.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con arcos y columnas, galería superior y gran montera.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Reformas del XIX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar el elemento en su conjunto, tanto la fachada como el patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:Escudo
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del
citado artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca y su uso público.Se puede acoger a la Disposición
Adicional Sexta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.Cuenta con expediente de licencia de obras de
reforma

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
135

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y ETNOLÓGICOS
NIVEL 2. CHN2-1
12

CASA. C/ DE LA PLAZA 5
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa

Localización/Situación:

C/ de la Plaza, 5

Referencia Catastral:

58462/12

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Composición acertada, con balcones y cierros. Portada de piedra, con baquetones, columnas y friso decorado.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con cuatro galerías cerradas.
Elementos distorsionantes: Inadecuada intervención de apertura de puerta de garaje, tamaño del hueco, tratamiento y elemento de cierre.
Entorno: Está dentro de una manzana con un número importante de edificaciones de gran valor.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Dé época neoclásica con elementos del barroco popular
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio interesante en su conjunto, que resalta el valor del conjunto urbano de interés al que pertenece.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del
citado artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Introducción de usos que favorezcan su recuperación y conservación. Cuenta con expediente de licencia de
obras nº891/0ϰ.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
136

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y ETNOLÓGICOS
NIVEL 2. CHN2-1
13

VIVIENDA BURGUESA NEOCLÁSICA (BRIONES). PLAZA MAYOR 7
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda Burguesa Neoclásica(Briones)

Localización/Situación:

Plaza Mayor, 7

Referencia Catastral:

60427/03 y13

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

CASA-BURGUESA

EN REHABILITACIÓN

Descripción:
Fachada - portada: Fachada dividida verticalmente en cinco calles, la central más ancha que las laterales. La portada, central, con enmarcado
simple y frontón triangular. A cada lado, dos cierros. Cada hueco, flanqueado por pilastras almohadilladas. Los huecos y las pilastras
continúan en las plantas superiores, pero con diferente tratamiento. Las pilastras cubren a la vez las plantas primera y segunda, rematadas
por un friso corrido, roto en su parte central por un frontón triangular. En la azotea, jarrones. En planta primera, cinco balcones, el central
más amplio y sobresaliente, sostenido por ménsulas. En planta segunda, pequeñas ventanas.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con aljibe. En la parte de atrás de la finca, bodega.
Entorno: Plaza Mayor, área urbana de renovación, delimitada como 1. PE.1 Plaza Mayor.
Estilo Arquitectónico:
Último tercio del Siglo XVIII. Neoclásico. Edificio atribuido a Torcuato Cayón.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio a recuperar en su integridad, de forma urgente, dado su carácter único.
Se propone su inscripción genérica en el Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del
citado artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar conservación de la finca una vez recuperada y puesta en uso. Se puede acoger
a la Disposición Adicional Sexta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Cuenta con expediente de
licencia de obras de reforna
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14

OFICINAS. C/ LA FUENTE 2
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Oficinas

Localización/Situación:

C/La Fuente, 2

Referencia Catastral:

60460/11

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

OFICINAS

III

CASA DE PISOS

BUENO

Descripción:
Casa casi exenta, con tres fachadas.
Fachada - portada: Cuatro huecos por planta en las fachadas laterales, a la Alameda del Río y a la calle La Fuente, y dos huecos por planta en
la fachada central, a la Plaza de España. Fachadas muy ornamentadas, con pilastras almohadilladas en las plantas superiores flanqueando los
huecos de la fachada a la Plaza y los de esquina de las laterales cercanos a los anteriores. En planta primera y segunda, los huecos (balcones)
están decorados y tienen frontones curvos. Interesantes remates de azotea con volutas decoradas.
Elementos distorsionantes: Inadecuada intervención en los locales comerciales, con cambios en los huecos, y profusión de inadecuados
letreros y elementos publicitarios.
Entorno: Ocupa un lugar privilegiado dentro de Chiclana, y su gran visibilidad obliga a cuidar la casa de una forma especial, por el valor
añadido que aporta.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio a recuperar en su integridad, devolviendo a los locales su fachada original. A valorar su implantación
dentro del entorno

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del
citado artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la conservación de la finca. Cuenta con expediente de licencia de obras nº89/13
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15

VIVIENDA UNIFAMILIAR. C/ CARMEN PICAZO 10
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda Unifamiliar

Localización/Situación:

Carmen Picazo, 10

Referencia Catastral:

61470/10

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Vivienda en esquina. En la fachada principal, tres cierros y la portada. En la lateral, otro cierro, varios huecos pequeños y una puerta de
garaje. La portada, con pilastras, friso y cornisa.
Elementos distorsionantes: Volumen inadecuado construido en la azotea. Entrada de garaje no integrada en fachada lateral.
Entorno: Es parte de un conjunto interesante de edificios dando al río.
Estilo Arquitectónico:
En la portada aparece la fecha 1755. Estilísticamente es neoclásica.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Protección integral. Investigar patio.
Altura máxima permitida dos plantas.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar el mantenimiento de unas adecuadas condiciones de uso, así como, eliminación
del cableado anexado a la fachada .
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16

VIVIENDA UNIFAMILIAR. C/ CARMEN PICAZO 8
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda Unifamiliar

Localización/Situación:

Carmen Picazo, 8

Referencia Catastral:

61470/04

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: En planta baja, dos cierros enrejados a cada lado de la sencilla portada. Arriba, tres huecos centrales con un solo balcón
corrido. A cada lado del balcón, un cierro acristalado. Decoración isabelina de la fachada y los cierros de esta planta.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Investigar patio.
Entorno: Es parte de una conjunto interesante de edificios dando al río.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico Isabelino.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar en su integridad, cuidando el rico lenguaje de la portada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar conservación de la finca.
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17

EDIFICIO DE VIVIENDAS BARROCO. C/ HUERTA CHICA 12
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Edificio de Viviendas Barroco

Localización/Situación:

Huerta Chica, 12

Referencia Catastral:

62430/87

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Tres huecos por planta. En planta baja, portada sencilla, y hueco de garaje. En planta primera, balcón central y dos cierros
laterales, todos con guardapolvos de pizarra. Tres balcones más pequeños en planta segunda.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con galerías abiertas.
Elementos distorsionantes: Revestimientos en planta baja, y hueco de garaje.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación integral. A recuperar lenguaje original de la planta baja y del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar conservación de la finca. Adecuar proporción hueco-macizo a la composición
original de fachada, recuperando el ritmo de conjunto. Eliminación del cableado anexado a la fachada.
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VIVIENDA Y LOCAL. C/ JESÚS NAZARENO 27
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

C/Jesús Nazareno nº 27

Referencia Catastral:

55420/65.

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I/II

CASA NEOCLÁSICA CON TORRE

BUENO

Descripción:
Casa neoclásica ubicada en gran patio - jardín interior de manzana, con torre neogótica.
Fachada - portada: Portada neoclásica, conserva la parte superior de rejería original.
Entorno: Pertenece al conjunto urbano de la Calle Jesús Nazareno.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX. Torre neogótica.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de la torre y la portada. Investigar la tipología y el patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 2

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:

Torre Neogótica

6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas de forma general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se establecen
en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. También se admiten las obras de reforma menor, tal como se definen en el apartado a) del punto 2 del citado
artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, dirigidas a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Reubicar los depósitos para que no interfieran la
visión de la torre.
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NIVEL 3. EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

CONJUNTO HISTÓRICO
CHN3-01.
CHN3-02.
CHN3-03.
CHN3-04.
CHN3-05.
CHN3-06.
CHN3-07.
CHN3-08.
CHN3-09.
CHN3-10.
CHN3-11.
CHN3-12.
CHN3-13.
CHN3-14.
CHN3-15.
CHN3-16.
CHN3-17.
CHN3-18.
CHN3-19.
CHN3-20.
CHN3-21.
CHN3-22.
CHN3-23.
CHN3-24.
CHN3-25.
CHN3-26.
CHN3-27.
CHN3-28.

Vivienda. C/ Hormaza 8
Vivienda. C/ Hormaza 18
Colegio La Salle. C/ Hormaza 24
Casa burguesa. Plaza Retortillo 2
Casa
de
vecinos
pareada.
C/
Constitución12,14,16,18
Casa burguesa barroca. C/ Constitución
20
Casa de vecinos. C/ La Vega 30 y 30 bis
Casa de vecinos neoclásica. C/ La Vega 32
Casa de vecinos. C/ La Vega 34
Viviendas y local. C/ Álamo 4
Ayuntamiento. C/ Constitución 29
Viviendas. C/ Iro 3
Vivienda. C/ Hormaza 17
Casa de vecinos. C/ Churruca 15
Viviendas. C/ Larga 24
Viviendas y local. C/ Constitución 9
Vivienda. C/ Botica 14
Vivienda S XIX. C/ La Vega 15
Vivienda S XVIII. C/ Corredera Baja 16
Vivienda. C/ La Vega 16
Vivienda y local. C/ La Vega 8
Viviendas con doble entrada. C/ Botica 9 y
11
Vivienda y locales. C/ La Vega 9
Casa de vecinos. Segismundo Moret 11
Casa burguesa. C/ Fierro 1
Vivienda S XVIII. C/ La Fuente 21
Viviendas y locales. C/ Santo Cristo 9
Vivienda y bodega. C/ Travesía Arguelles 7

CHN3-29.
CHN3-30.
CHN3-31.
CHN3-32.
CHN3-33.
CHN3-34.
CHN3-35.
CHN3-36.
CHN3-37.
CHN3-38.
CHN3-39.
CHN3-40.
CHN3-41.
CHN3-42.
CHN3-43.
CHN3-44.
CHN3-45.
CHN3-46.
CHN3-47.
CHN3-48.
CHN3-49.
CHN3-50.
CHN3-51.
CHN3-52.
CHN3-53.
CHN3-54.

Vivienda. C/ Fierro 2
Vivienda. C/ Corredera Alta 14
Vivienda y local. C/ Corredera Alta 16
Vivienda. C/ Arquillo del Reloj 1
Vivienda y local. C/ Fierro 21
Viviendas y comerciales. C/ San Isidro 2
Vivienda. C/ Arquillo del Reloj 6
Viviendas y local. C/ Huerta Chica 4
Casa burguesa. Plaza España/Cabezo S/N
Viviendas y local. C/ Huerta Chica 1
Viviendas y locales. Plaza de Andalucía 1
Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 12
Vivienda unifamiliar. C/ Virgen del Carmen
23
Vivienda unifamiliar. C/ Virgen del Carmen
21
Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 22
Casa burguesa. C/ Jesús Nazareno 17
Posada. C/ La Fuente 8
Vivienda. C/ Jesús Nazareno 5
Vivienda neoclásica. C/ De la Plaza 7
Casa. C/ De la Plaza 3
Colegio Niño Jesús. C/ Corredera Alta 22
Bodegas Vélez. C/ San Antonio/Lainez S/N
Vivienda y local. C/ Carmen Picazo 6
Casa burguesa. C/ Huerta Chica 16
Bodega. C/ Mendaro 12.
Bodega del siglo XIX. C/ N.Sra. De los
Santos 5.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
143

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y ETNOLÓGICOS
NIVEL 3. CHN3-0
01

VIVIENDA. C/ HORMAZA 8
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/Hormaza, 8

Referencia Catastral:

55420/04

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Tres huecos por planta. Portada lateral muy interesante, con pilastras, baquetones y otros elementos a modo de friso muy
originales. En planta primera, balcón corrido sobre la portada, abarcando dos huecos. Además, un cierro. Se remata con pilastras y volutas en
azotea.
Elementos distorsionantes: El bloque de viviendas contiguo invade parte de la fachada, rompiendo incluso elementos de la portada y el
balcón, que deberían ser recuperados.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar los elementos de la fachada. Protección cautelar del interior.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Altura máxima de tres plantas a partir de la primera crujía
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca, así como, eliminación del cableado anexado a la
fachada.
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NIVEL 3. CHN3-0
02

VIVIENDA. C/ HORMAZA 18
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Hormaza, 18

Referencia Catastral:

55420/09

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: En planta primera, cinco huecos, con balcón central y cierros en los laterales, más dos ventanas a ambos lados del balcón.
Huecos distribuidos de forma no muy regular en el resto, sobre todo en la planta baja.
Elementos distorsionantes: Aparentemente, reformas en planta segunda, cambiando el remate de la misma. Huecos de los locales, sin
guardar relación con la composición de la fachada.
Estilo Arquitectónico:
iglo XVIII segunda mitad. Barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Casa muy transformada. Conservación cautelar del interior.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca, así como, eliminación del cableado anexado a la
fachada.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
146

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y ETNOLÓGICOS
NIVEL 3. CHN3-0
03

COLEGIO LA SALLE. C/ HORMAZA 24
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Colegio La Salle

Localización/Situación:

c/ Hormaza, 24

Referencia Catastral:

55420/13

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

COLEGIO

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Portada central con recercado simple, una sola planta. Cuerpos laterales de dos plantas, con huecos sencillos sin apenas
decoración.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con arcos en planta baja y arriba galería cubierta.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio singular. A conservar tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Aumento de la altura máxima a tres plantas a partir de la primera crujía͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca, así como, eliminación del cableado visto en la
fachada.
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NIVEL 3. CHN3-0
04

CASA BURGUESA. PLAZA RETORTILLO 2
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

Plaza del Retortillo, 2

Referencia Catastral:

55441/09

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

ABANDONADA

I

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Casa en esquina, la fachada interesante es la que da a la plaza. Portada lateral con baquetones, dintel ornamentado y
pilastras. Cuatro cierros. Almenas decoradas con volutas y jarrones.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Interior casi inexistente, sólo quedan restos.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Actuación urgente de restauración de una fachada única y de gran valor, dado el peligro de que desaparezca.
Investigar vestigios del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Restitución de la tipología. Las necesarias para garantizar la conservación de la finca , así como, eliminación
del cableado visto en la fachada. Cuenta con expediente de licencia de obras nº1088/04
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NIVEL 3. CHN3-0
05

CASA DE VECINOS PAREADA. C/ CONSTITUCIÓN12,14,16,18
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de vecinos pareadas

Localización/Situación:

c/ Constitución, 12, 14, 16 y 18

Referencia Catastral:

56440/05 y 06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA VECINAL PAREADA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Dos portadas centrales gemelas, decoradas con baquetones. Dos cierros en un lateral, y encima de ellos balcón corrido
para dos huecos, con guardapolvos, capillita en el eje. En el otro lado, huecos transformados. Cinco remates en azotea, el central con volutas.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, doble y gemelo.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Edificio de época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Tipología muy singular, a conservar. Recuperar huecos transformados en plantas baja y primera.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca, así como, eliminación del cableado visto en la
fachada y restitución de la composición de huecos originales de la fachada.
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NIVEL 3. CHN3-0
06

CASA BURGUESA BARROCA. C/ CONSTITUCIÓN 20
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa Barroca

Localización/Situación:

c/ Constitución, 20

Referencia Catastral:

56440/07

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Edificio en esquina. La planta primera, compositivamente, es una entreplanta, para permitir así que la planta segunda se
constituya como la planta noble de la casa. Portada central, con pilastras que abarcan la planta baja y la planta primera, y decorada con
baquetones. Cinco huecos por plantas, en planta primera ventanas y en planta segunda balcones. Composición de la fachada muy cuidada, a
pesar de la pequeña escala. Esquina con columna decorada.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con galerías abiertas a los cuatro lados.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada y tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Eliminar los elementos accesorios añadidos en azotea que resulten visibles desde la vía pública y el cableado
visto en la fachada. Las necesarias para garantizar la conservación de la finca,
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NIVEL 3. CHN3-0
07

CASA DE VECINOS. C/ LA VEGA 30 Y 30 BIS
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos

Localización/Situación:

c/ La Vega, 30 y 30 bis

Referencia Catastral:

57451/02

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Descripción general: Locales comerciales en planta baja. La planta alta, dividida en dos, con una parte abandonada y la otra en uso.
Fachada - portada: Portada de piedra sencilla y elegante, con pilastras y pequeño friso. Huecos en planta baja para los locales, abiertos sin
orden alguno. Composición de planta alta y cerrajería, interesantes, con un cierro en cada lado y en la parte central dos balcones sobre
jabalcones.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico con elementos del barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A recuperar la fachada original, lo que obliga a intervenir sobre todo en los locales.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien. Aumento de
la altura máxima a tres plantas a partir de la primera crujía͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Recuperar la proporción hueco-macizo de la planta
baja. Eliminar cableado visto en la fachada, maquinaria de aire acondicioado y rótulos publicitarios,
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NIVEL 3. CHN3-0
08

CASA DE VECINOS NEOCLÁSICA. C/ LA VEGA 32
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos Neoclásica

Localización/Situación:

c/ La Vega, 32

Referencia Catastral:

57451/03

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA DE VECINOS

BUENO

Descripción:
Descripción general: Locales comerciales en planta baja. Entrada a viviendas a través del patio.
Fachada - portada: En planta baja apenas quedan restos de la fachada original. Sin embargo, se observa una portada con pilastras y friso, con
una decoración poco habitual y muy interesante. El resto de la fachada ha sufrido reformas desafortunadas.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con arcos sobre pilastras en los cuatro lados, cerrados y con ventanas.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A recuperar la portada y elementos de fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.Cuenta con expediente de licencia de obras nº601/06
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CASA DE VECINOS. C/ LA VEGA 34
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos

Localización/Situación:

c/ La Vega, 34

Referencia Catastral:

57451/04

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA DE VECINOS

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Composición en esquina muy acertada, resaltando la misma mediante pilastras y cornisas, así como con un remate de
azotea único, con volutas decoradas. Balcones en plantas primera y segunda.
Elementos distorsionantes: Huecos y composición de los locales, así como los luminosos y elementos publicitarios.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Edifico de época neoclásica con elementos de barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación estructural. A recuperar los elementos de fachada y la composición original en planta baja.
Investigar patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.Recuperar la proporción hueco-macizo de la planta
baja. Eliminar cableado visto en la fachada, maquinaria de aire acondicioado y rótulos publicitarios,
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VIVIENDAS Y LOCAL. C/ ÁLAMO 4
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

c/ Álamo, 4

Referencia Catastral:

57454/11

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Estado de conservación: Regular
Fachada - portada: Destaca la cerrajería de los tres cierros y el balcón con jabalcones de la planta alta. En planta baja, un cierro en cada
extremo y portada con enmarcado sencillo.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Cuidar tipología y fachada. Investigar patio

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en la fachada, maquinaria de
aire acondicioado y rótulos publicitarios.
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AYUNTAMIENTO. C/ CONSTITUCIÓN 29

NIVEL 3. CHN3-1
11

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Ayuntamiento

Localización/Situación:

c/ Constitución, 29

Referencia Catastral:

57454/21

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

III

AYUNTAMIENTO

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Estilo neoclasicista. Cinco huecos por planta, más el remate de la azotea donde está el reloj. Planta baja con
almohadillado, triple entrada por arcadas, y a ambos lados, cierros con guardapolvos. Cinco huecos enmarcados y con frontones en planta
primera, los centrales con un balcón corrido. Cinco ventanas en planta segunda. Pilastras entre huecos, desde la planta primera hasta
rematar en cornisa de azotea.
Estilo Arquitectónico:
Construido sobre el Hospicio de San Alejandro en 1928, tiene la particularidad de ser de los primeros edificios en su tipología construidos con
hormigón armado en España. Inspirado en el neoclasicismo gaditano.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar la fachada

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
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7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.Se puede acoger a la Disposición Adicional Sexta de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Cuenta con expediente de licencia de obras de reformas y
ampliación.
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conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
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VIVIENDAS. C/ IRO 3
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

c/ Iro, 3

Referencia Catastral:

57470/11

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Casa en esquina. Portada lateral, con enmarcado sencillo, frontón partido y escudo de piedra. En planta baja, ventanas. En
planta alta, alternan las ventanas con los balcones, todos enmarcados y con guardapolvos, teniendo el hueco central en la fachada principal
un cierro. Rematan la fachada jarrones en la azotea.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Fachada interesante, a conservar.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación: Escudo
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en la fachada.
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VIVIENDA. C/ HORMAZA 17
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Hormaza, 17

Referencia Catastral:

58428/14

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL Y HOSTELERIA

I

CASA Y BODEGA

REGULAR

Descripción:
con pilastras, friso, guardapolvos y escudo. Dos cierros originales a un lado, y dos huecos transformados en el otro. Remates en azotea.
Elementos distorsionantes: Huecos transformados. Construcción en el patio.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico. En ella se alojó José Bonaparte.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar portada y fachada, devolviendo a la casa los elementos originales, transformados.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación: Escudo Escudo
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien. Aumento de
la altura hasta un máximo de de dos plantas a partir de la primera crujía͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.Recuperar la proporción hueco-macizo de la planta
baja, la carpintería y cerrajería. Eliminar cableado visto en la fachada.
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CASA DE VECINOS. C/ CHURRUCA 15
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos

Localización/Situación:

c/ Churruca, 15

Referencia Catastral:

58430/05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

CASA DE VECINOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Portada barroca interesante, con pilastras, y friso decorado con modillones, escudo con la cruz de Calatrava y ménsula en
la clave.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, conservándose de origen canes y vigas de madera. Galerías abiertas.
Elementos distorsionantes: Elementos añadidos en fachada y patio. Servicios y cocina en patio.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar la portada y recuperar patio, con rehabilitación integral del edificio, eliminando la infravivienda.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:

Escudo

6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien. Aumento de
la altura hasta un máximo de dos plantas͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Incluir en programa de actuación en infravivienda. Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
Elliminar cableado en fachadas y añadidos en planta primera que asoman a la vía pública
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VIVIENDAS. C/ LARGA 24
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Larga, 24

Referencia Catastral:

58440/30

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Fachada muy elegante, con cuatro huecos por planta. Portada sencilla, dos cierros y puerta de garaje en planta baja. Dos
cierros laterales y dos balcones centrales, en planta alta. Cerrajería interesante. Remates de azotea con volutas.
Elementos distorsionantes: Carpintería de aluminio en fachada.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada. Investigar patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en la fachada.
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VIVIENDAS Y LOCAL. C/ CONSTITUCIÓN 9
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas y local

Localización/Situación:

c/ Constitución, 9

Referencia Catastral:

58440/37

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Balcones, con cerrajería muy interesante. Algunos cambios en huecos y decoración en planta baja.
Elementos distorsionantes: Cambios en planta baja producidos por el local. Elementos publicitarios.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar fachada. Investigar interior.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Cuenta con expediente de licencia de obras
nº112/09
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VIVIENDA. C/ BOTICA 14
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Botica, 14

Referencia Catastral:

58445/15

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA UNIFAMILIAR

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Portada central, flanqueada por pilastras, con friso y ménsula en la clave. Balcón central superior, con jabalcones. Un
cierro a cada lado del mismo, también con jabalcones. Remates sencillos en azotea.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con galería a un lado.
Elementos distorsionantes: Zócalo de azulejos en fachada y suelos de terrazo. Piedra ostionera vista en portada.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada con todos sus elementos. Conservar patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar los elementos de acabado interiores
distorsionantes, adecuándolos al valor tradicional de la construcción
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VIVIENDA S XIX. C/ LA VEGA 15
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda s XIX

Localización/Situación:

c/ La Vega, 15

Referencia Catastral:

58450/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Casa en esquina. Decoración sencilla. Tres huecos por planta. Dos cierros en planta baja, con portada central. Arriba,
cierro central y dos balcones. Guardacantones de fundición ene esquina.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico con elementos de barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la recuperación y puesta en uso de la edificación. Cuenta con expediente de licencia de
obras nº412/06.
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VIVIENDA S XVIII. C/ CORREDERA BAJA 16
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda s XVIII

Localización/Situación:

C/ Corredera Baja, 16

Referencia Catastral:

58450/27

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

MALO

Descripción:
Fachada - portada: Se conserva la portada lateral de origen, sin pilastras, pero con friso y cornisa, y un balcón encima. Un cierro interesante
en planta primera. Tres balcones en planta segunda. Huecos de locales, distorsionando el conjunto.
Elementos distorsionantes: Huecos de los locales.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Recuperar fachada, construyendo las tres plantas. Conservación cautelar de la tipología (investigar el patio).

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Recuperar la altura original del edificio. Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.Recuperar la
proporción hueco-macizo de la planta baja. Eliminar cableado visto en la fachada.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Isableina con local

Localización/Situación:

c/ La Vega, 16

Referencia Catastral:

58460/05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II y III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Dos balcones con un cierro central, en planta alta. En planta baja, portada lateral sencilla y huecos de entrada al local,
respetando dimensiones originales.
Elementos distorsionantes: Letreros de la Caja de Ahorros.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Isabelino.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada, poco habitual en Chiclana.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
M

5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
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Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en la fachada.
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5.7 Complementos singulares de la Edificación:

7. OBSERVACIONES

2

6

5.6 Tipo de Cubierta

12

27

14

OS
SANT

27

18
A
ER

ED

IN
34

5.5 Volumetría del Conjunto

De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
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VIVIENDA Y LOCAL. C/ LA VEGA 8
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

c/ La Vega, 8

Referencia Catastral:

58462/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Portada de piedra muy interesante, con pilastras, baquetones, friso decorado y cornisa. Tres balcones en planta alta. Dos
huecos más en planta baja, del local .
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio adosado a medianera, interesante, con galerías abiertas voladas.
Elementos distorsionantes: Voladizo y luminosos de la farmacia. Los huecos del local han transformado los originales
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico. En la portada aparece la fecha 1774.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar patio y fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en la fachada.
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VIVIENDAS CON DOBLE ENTRADA. C/ BOTICA 9 Y 11
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda con doble entrada

Localización/Situación:

c/ Botica, 9 y 11

Referencia Catastral:

59430/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA DE VIVIENDA CON DOBLE

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Portada interesante, con pilastras, baquetones y escudo, friso y cornisa. Dos cierros en planta baja. Tres balcones en
planta primera y segunda.
Elementos distorsionantes: Revestimiento de azulejos en el portal, y de piedra en zócalo de fachada.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada y tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación: Escudo Escudo
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar el uso del edificio en condiciones adecuadas.Eliminar cableado visto en la
fachada. Eliminar cableado visto en la fachada, maquinaria de aire acondicioado , toldos, azulejos y rótulos publicitarios.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
166

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y ETNOLÓGICOS
NIVEL 3. CHN3-2
23

VIVIENDA Y LOCALES. C/ LA VEGA 9
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

c/ La Vega, 9

Referencia Catastral:

59450/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Balcones y cierros en planta alta. Remates de azotea con jarrones. Guardacantones de fundición en
esquina.
Elementos distorsionantes en locales: Azulejos, letreros, luminosos y acabados.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada y tipología. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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CASA DE VECINOS. SEGISMUNDO MORET 11
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos

Localización/Situación:

c/ Segismundo Moret, 11

Referencia Catastral:

59450/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Portada lateral, con frontón curvo. Cierros y balcones en planta primera. Huecos de locales transformados respecto al
origen.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, conservándose de origen vigas de madera y jabalcones. Galerías
abiertas. Elementos decorativos de los muros en pasillos interiores, muy interesantes.
Elementos distorsionantes: Huecos y carpintería de los locales, inadecuados. Otros elementos transformados en patio.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Edificio de época neoclásica con elementos del barroco popular..
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar y recuperar fachada y patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Restitución de los elementos originales del patio, en las obras de rehabilitación. Las necesarias para garantizar
la adecuada habitabilidad de la edificación.Recuperar la proporción hueco-macizo de la planta baja. Eliminar cableado visto en la fachada.
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CASA BURGUESA. C/ FIERRO 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

c/ Fierro, 1

Referencia Catastral:

59450/19

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Portada con pilastras, baquetones, friso decorado y balcón encima. A ambos lados, cierros. Arriba, un cierro más.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de la portada. Recuperar las características compositivas de fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Recuperar la proporción hueco-macizo de la
fachada. Eliminar cableado visto en la fachada,
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VIVIENDA S XVIII. C/ LA FUENTE 21
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda s XVIII

Localización/Situación:

c/ La Fuente, 21

Referencia Catastral:

59460/05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

CASA-BURGUESA

MALO

Descripción:
Fachada - portada: Fachada de gran valor. Portada con pilastras y friso y remate en cornisa. A ambos lados, cierros.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada. Conservación cautelar del patio y la tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de uso de la edificación. Cuenta con expediente de
licencia de obras nº458/06.
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VIVIENDAS Y LOCALES. C/ SANTO CRISTO 9
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas y Locales

Localización/Situación:

c/ Santo Cristo, 9

Referencia Catastral:

60423/10

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Lenguaje sencillo. Portada con pilastras y friso y balcón encima. En planta alta, balcones con pequeños guardapolvos de
piedra. En planta baja, huecos de los locales. Almenas en azotea con remates, y con volutas en las esquinas.
Elementos distorsionantes en locales: Huecos, revestimientos y luminosos.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico. con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada, recuperando elementos originales.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas:. Las necesarias para garantizar la conservación y adecuadas condiciones de uso de la edificación. Eliminar
cableado visto en la fachada y maquinaria de aire acondicioado y rótulos publicitarios. Cuenta con expediente de licencia de obras
nº1142/01.
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VIVIENDA Y BODEGA. C/ TRAVESÍA ARGUELLES 7
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Bodega

Localización/Situación:

c/ Travesía de Argüelles, 7

Referencia Catastral:

60427/04

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

VIVIENDA Y BODEGA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Portada lateral simplemente enmarcada. Huecos de locales no originales. Dos balcones en los lados y
un cierro en el centro de la planta alta.
Elementos distorsionantes en locales: Huecos y carpintería.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada conservación cautelar de la tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar adecuadas condiciones de uso de la finca.Recuperar la proporción hueco-macizo
de la planta baja. Eliminar cableado visto en la fachada y rótulos publicitarios.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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VIVIENDA. C/ FIERRO 2
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Fierro, 2

Referencia Catastral:

60440/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA UNIFAMILIAR

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Casa en esquina, con decoración sencilla. Cierros con carpintería, en planta alta, además de un balcón y ventanas en la
fachada lateral. Cierros y ventanas en planta baja, además de la puerta del garaje.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en la fachada.
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VIVIENDA. C/ CORREDERA ALTA 14
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Corredera Alta, 14

Referencia Catastral:

60440/02

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Portada centrada en la fachada, de gran valor, con las pilastras giradas en ligero ángulo respecto al plano de la fachada,
de intenciones barrocas. También tiene baquetones, friso con decoración, y cornisa con balcón encima. Tres balcones tanto en planta
primera como en planta segunda.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. De época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Recuperar y conservar en su integridad la fachada. Conservación cautelar de la tipología (investigar el patio).

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para dotar a la finca de adecuadas condiciones de uso. Eliminar cableado visto en la fachada.
Cuenta con expediente de licencia de obras nº1122/04
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VIVIENDA Y LOCAL. C/ CORREDERA ALTA 16
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

c/ Corredera Alta, 16

Referencia Catastral:

60440/12

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

VIVIENDA UNIFAMILIAR

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla, con balcones y cierros en planta alta. Guardacantones de fundición en esquina.
Elementos distorsionantes en locales: Aplacado de mármol en zócalo y en recercado de huecos. Banderola luminosa en esquina.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. De época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada. Conservación cautelar del patio y la tipología

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso de la finca.Eliminar cableado visto en la fachada. Cuenta con
expediente de licencia de obras nº108/10
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VIVIENDA. C/ ARQUILLO DEL RELOJ 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Arquillo del Reloj, 1

Referencia Catastral:

60446/10

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Casa con decoración sencilla. Entrada central con cierro a un lado, y tres balcones en planta alta.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con galerías abiertas.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada y galería del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.Eliminar cableado visto en la fachada. Inmueble
afectado por el entorno de protección de los BIC( CHNI-01. Iglesia de San Juan Bautista y CHNI-02. Torre del Reloj)
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VIVIENDA Y LOCAL. C/ FIERRO 23 (ANTIGUO FIERRO 21)
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

c/ Fierro, 21

Referencia Catastral:

60458/08

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE PISOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Casa en esquina. Balcones en planta alta, salvo cierro en chaflán de esquina. Huecos en local de planta baja siguiendo en
parte el ritmo de los superiores.
Entorno: Situación muy importante al dar frente al río y tener mucha presencia en esta entrada al centro histórico.
Elementos distorsionantes en fachada: Tratamiento de la fachada del local, típico de los bancos de aquí, con aplacado de mármol y luminosos.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar la fachada, recuperando la fisonomía original de la planta baja

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso del inmueble.Eliminar cableado visto en la fachada, y elementos
distorsionantes( aplacados , marquesina plucitaria y luminosos), adecuándolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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VIVIENDAS Y COMERCIALES. C/ SAN ISIDRO 2
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Locales

Localización/Situación:

c/ San Isidro, 2

Referencia Catastral:

60458/14

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Lenguaje sencillo. Portada y patio laterales. En planta alta, balcones y un cierro. En planta baja, huecos de los locales
siguiendo la línea de los de arriba.
Elementos distorsionantes: Luminosos. Elementos de cierre y seguridad de planta baja..
3. Edificación de época neoclásica con elementos del barroco popular
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Edificio de época neoclásica con elementos del barroco popular
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Armonizar el tratamiento cromático de la fachada. Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
Eliminar cableado visto en la fachada y rótulos luminosos adecuandolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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VIVIENDA. C/ ARQUILLO DEL RELOJ 6
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Arquillo del Reloj, 6

Referencia Catastral:

61430/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

Casa de Pisos

MALO

Descripción:
Fachada - portada: Casa en esquina. En planta alta, balcones y ventanas. En planta baja, huecos de locales respetando dimensiones
tradicionales.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada. Conservación cautelar de la tipología y el patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la adecuada puesta en uso del inmueble.Eliminar cableado visto en la fachada,
recuperación de huecos cegados. Inmueble afectado por el entorno de protección de los BIC( CHNI-01. Iglesia de San Juan Bautista y CHNI02. Torre del Reloj).
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VIVIENDAS Y LOCAL. C/ HUERTA CHICA 4
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

c/ Huerta Chica, 4

Referencia Catastral:

61447/02

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE PISOS

BUENO

Descripción:
achada - portada: Casa con decoración sencilla. Tres balcones en planta alta, y tres huecos en planta baja siguiendo el mismo ritmo. Almenas
con jarrones en azotea. Patio interesante por la continuidad de la secuencia espacial.
Elementos distorsionantes: Zócalo de azulejos en fachada. Carpintería, cerrajería y rótulo publicitario del local.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. De época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada y la estructura del patio.Eliminar cableado visto en la fachada y adecur la carpinterí y
cerrajería de los huecos en planta baja a las características originales del edificio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca
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CASA BURGUESA. PLAZA ESPAÑA/CABEZO S/N
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

Plaza de España - Cabezo, s/n

Referencia Catastral:

61456/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Gran composición de la fachada principal, alternándose balcones y cierros. Almenas con jarrones en azotea.
Entorno: Situación privilegiada, con gran presencia en esta entrada al centro histórico.
Elementos distorsionantes en locales: Aplacado del bar a Plaza de España.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico. La parte que da a Huerta Chica es del siglo XIX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada, recuperando la fisonomía original de la planta baja.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la adecuada puesta en uso del inmueble. Cuenta con expediente de licencia de obras
nº188/06
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VIVIENDAS Y LOCAL. C/ HUERTA CHICA 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y local

Localización/Situación:

c/ Huerta Chica, 1

Referencia Catastral:

61456/09

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

Cas de Pisos

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Balcones en planta alta. Huecos de planta baja, siguiendo el mismo ritmo.
Elementos distorsionantes en locales: Luminosos y carteles, y zócalo, carpinterías y cerrajería de planta baja.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada, recuperando la fisonomía original de la planta baja.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de uso del inmueble. Cuenta con expediente de
licencia de obras nº353/07
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VIVIENDAS Y LOCALES. PLAZA DE ANDALUCÍA 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Locales

Localización/Situación:

Plaza de Andalucía, 1

Referencia Catastral:

61470/07

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE PISOS

MALO

Descripción:
Fachada - portada: Casa en esquina. Balcones y cierros alternándose en planta alta. Huecos en local de planta baja siguiendo en parte el ritmo
de los superiores.
Elementos distorsionantes en fachada: No existe tratamiento unificado de los locales. Además, hay escaparates, carteles, toldos, carpinterías
y cerrajerías inadecuados.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar la fachada, recuperando la fisonomía original de la planta baja

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso de todo el inmueble.Eliminar cableado visto en la fachada y
elementos distorsionantes ( rótulos, toldos y carpintería ), adecuandolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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CASA BURGUESA. C/ CARMEN PICAZO 12
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

c/ Carmen Picaso 12

Referencia Catastral:

61471/05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Casa en esquina. Excelente fachada. Portada central con pilastras y friso, con cornisa y balcón encima. A los lados de este,
dos cierros, y uno más abajo. Tres ventanas en planta segunda. Fachada lateral interesante, con ventanas con pequeños remates.
Elementos distorsionantes: Distribución interior, sin respetar patio original.
Entorno: Es parte de un conjunto importante de edificios dando al río.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII primera mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A recuperar el interior. Conservar fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actualmente, sede de los Sindicatos,
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso de todo el inmueble.Eliminar cableado visto en la fachada y
elementos distorsionantes ( rótulos, toldos y carpintería ), adecuandolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR. C/ VIRGEN DEL CARMEN 23
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda Unifamiliar

Localización/Situación:

c/ Virgen del Carmen, 23

Referencia Catastral:

61486/09

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Dos cierros a cada lado de la portada central. Azulejos en fachada. Remates con jarrones en azotea.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Ecléctico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

onservación de fachada. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien. Aumento de
altura hasta un máximo de dos plantas a partir de la primera crujía͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂĂĐƚƵĂůĞƐ
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de uso del inmueble.Eliminar cableado visto en
fachada. Cuenta con expediente de licencia de obras nº7/05
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VIVIENDA UNIFAMILIAR. C/ VIRGEN DEL CARMEN 21
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda Unifamiliar

Localización/Situación:

c/ Virgen del Carmen, 21

Referencia Catastral:

61486/10

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Dos cierros a cada lado de la portada central. Azulejos en fachada. Remates con jarrones en azotea.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Ecléctico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien. Aumento de
altura hasta un máximo de dos plantas a partir de la primera crujía͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de uso del inmueble. Eliminar cableado visto en
fachada.
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CASA BURGUESA. C/ CARMEN PICAZO 22
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

c/ Carmen Picazo 22

Referencia Catastral:

6047109

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Elementos distorsionantes: Tejas nuevas ebn fachada sobre planta segunda. Ventana rectangular en planta baja no integrada en la
composición. Fachada-Portada: Composición asimétrica, con portada lateral y dos cierros antiguos en planta baja, dos cierros laterales y
balcón corridosobre los dos huecos centrales, con ventana menor en el alteral, en planta primera y cuatro huecos menores en planta tercera
con remata de pilastra
Estilo Arquitectónico:
Siglo XXI. Estilo barroco con elementos neoclásicos,
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la fachada en su integridad. Conservación cautelar del patio y la tipología

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
1.De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas : las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Cuenta con expediente de licencia de obras
nº242/07
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CASA BURGUESA. C/ JESÚS NAZARENO 17
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

c/ Jesús Nazareno 17

Referencia Catastral:

5542070

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Edificio muy transformado que conserva la fachada.Fachada -Portada: Presenta cinco huecos por planta, con remate de pilastras con jarrones.
La planta baja con transformaciones por hueco de paraje y portal de entrada, así como las rejas de los cierros para dar una entrada a los
locales
comerciales. La planta alta se conserva, con balcones y dos cierros en las esquinas. Elementos Distorsionantes: Entrada de garaje y materiales
de recercado que no se corresponden con los tradicionales. Rótulos publicitarios de locales.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XXI. Estilo Barroco
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la facha

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuar los acabados de los recercados de las
entradas a los tradicionales del conjunto. Eliminar elementos distorsionantes ( rótulos ), adecuandolos a las Normas de Protección Visual del
presente Plan General.
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POSADA. C/ LA FUENTE 8
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Posada

Localización/Situación:

c/ La Fuente, 8

Referencia Catastral:

6046008

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

POSADA

BUENO

Descripción:
Edificio de dos plantas y patio central con
doble fachada a calle La Fuente y Alameda del Rió, que
originalmente fue casa de postas. Se conservan la composición
y elementos originales en planta alta, si bien la planta baja se
ha transformado por adecuación a local comercial,
conservándose elementos suelo del patio original, que ha sido
cubierto.
Elementos Distorsionantes: todas las intervenciones no
originales de la planta baja en ambas fachadas.
Estilo Arquitectónico:
Finales del siglo XVIII. Barroco
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la tipología, el patio con sus galerías y elementos originales. Fachada en su composición original.
Investigar elementos originales de fachada y patio en planta baja.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Recuperación de la composición original de la planta baja, adecuando los huecos y recuperación del patio en
planta baja.Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes, adecuandolos a las Normas de Protección Visual del presente
Plan General.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
189

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y ETNOLÓGICOS
NIVEL 3. CHN3-4
46

VIVIENDA. C/ JESÚS NAZARENO 5
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Jesús Nazareno, 5

Referencia Catastral:

55420/79

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Descripción general: Casa entre medianeras.
Fachada - portada: Fachada sin ornamentar, con cinco huecos por planta, combinando balcones y cierros. Portada con jambeado sencillo.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central con galerías acristaladas en los cuatro lados.
Elementos distorsionantes: Letreros y luminosos de los locales, así como la carpintería de los mismos.
Entorno: Pertenece al conjunto de tres casas de la Plaza de Jesús Nazareno, frente a la Iglesia, que rematan el singular espacio urbano de la
calle del mismo nombre.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX, primera mitad. Edificio de época neoclásica con elementos del barroco popular
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar sobre todo la fachada, al estar integrada en la parte más importante de un conjunto urbano único
en la ciudad, cuyo interés se debe reforzar con una intervención global.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos
distorsionantes ( rótulos y carpintería ), adecuandolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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VIVIENDA NEOCLÁSICA. C/ DE LA PLAZA 7
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda Neoclásica

Localización/Situación:

c/Calle de la Plaza, 7

Referencia Catastral:

58462/11

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Descripción general: Casa en esquina.
Fachada - portada: Fachadas muy poco decoradas. Cada una de las dos tiene tres huecos por planta. Balcones en planta alta, y en planta baja
cierros o ventanas, y modificaciones. La portada, central, con un fajeado sencillo.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con columnas toscanas de mármol, y arcos de medio punto. Arriba,
galerías cerradas.
Elementos distorsionantes: Muy inadecuada intervención en el local comercial, con hueco muy grande y mal resuelto. Azulejos en parte del
zócalo en planta baja.
Entorno: Está dentro de una manzana con un número importante de edificaciones de gran valor.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio a recuperar en su integridad, devolviendo al local su fachada original. A valorar la pertenencia del
edificio a un conjunto urbano de interés.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso del edificio. Cuenta con expediente de licencia de obras
nº122/10.
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CASA. C/ DE LA PLAZA 3
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa

Localización/Situación:

c/ de la Plaza, 3

Referencia Catastral:

58462/13

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Composición muy interesante, con balcón corrido en planta primera y cierros a los lados, todo con guardapolvos. En
planta segunda, ventanas. La portada, central, con un fajeado sencillo. A sus lados, huecos de los locales.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con columnas toscanas de mármol, y arcos de medio punto. Arriba,
galerías abiertas en los cuatro lados.
Elementos distorsionantes: Inadecuada intervención en locales comerciales (huecos). Mal también los luminosos y el voladizo del local en
funcionamiento.
Entorno: Está dentro de una manzana con un número importante de edificaciones de gran valor.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. De época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio a recuperar en su integridad, devolviendo a la planta baja de la fachada su fisonomía original. A
valorar la pertenencia del edificio a un conjunto urbano de interés.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso del edificio y su mantenimiento posterior. Cuenta con
expediente de licencia de obras nº130/05
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COLEGIO NIÑO JESÚS. C/ CORREDERA ALTA 22
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Colegio Niño Jesús

Localización/Situación:

c/ Corredera Alta, 22

Referencia Catastral:

59450/22

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

HOSPITAL

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Estilo neoclasicista, con reformas. Tres huecos por planta, remarcados por fajeado, y frontones en los de planta alta. Otros
elementos constructivos - decorativos a destacar: Se conservan tres retablos barrocos en la capilla.
Elementos distorsionantes: Reformas inadecuadas.
Estilo Arquitectónico:
Siglos XVI-XIX, con sucesivas reformas. Neoclásico. Original de 1596. En el siglo XVIII se hicieron varias reformas, y otra muy importante en el
XIX, en la que se adapta a la enseñanza. En los años setenta, nuevas reformas desafortunadas en las que, entre otras cosas, se pierde la
antigua capilla.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio a estudiar, para recuperar el mayor número posible de elementos originales

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Mejora de las actuaciones de reforma inadecuadas.
Eliminar cableado visto en fachada.
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BODEGAS VÉLEZ. C/ SAN ANTONIO/LAINEZ S/N
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodegas Vélez

Localización/Situación:

c/ San Antonio / Laínez, s/n

Referencia Catastral:

60480/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

BODEGUERO

I

BODEGA

REGULAR

Descripción:
Descripción general: 4 naves de bodega con una galería abierta sobre pilares metálicos que las une, dando a un espacio libre. En este espacio,
al otro lado, hay una galería.
Elementos constructivos a destacar: La estructura de las naves, con cerchas de madera y metálicas. Otras naves, sobre pilastras.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar tipología, estructuras de naves y espacios libres

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Recuperación integral del conjunto bodeguero y mantenimiento de uso.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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VIVIENDA Y LOCAL. C/ CARMEN PICAZO 6
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

c/ Carmen Picazo, 6

Referencia Catastral:

61470/05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Tres huecos por planta en plantas baja y primera, en esta última, balcón central y dos cierros laterales. Cinco ventanas en
planta segunda. Huecos simplemente enmarcados, incluso la portada, y decoración sencilla. Planta baja, de piedra vista.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con pilastras y arcos, y galería abierta en plantas baja y alta.
Elementos distorsionantes: Huecos, carpintería, carteles y toldos del locales, no adecuados.
Entorno: Es parte de una conjunto interesante de edificios dando al río.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A recuperar lenguaje original de la planta baja. Conservar patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de planta
baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes ( rótulos, toldos y carpintería ),
adecuandolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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CASA BURGUESA. C/ HUERTA CHICA 16
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

c/ Huerta Chica, 16

Referencia Catastral:

62430/89

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Estado de conservación: Malo. Existe infravivienda.
Fachada - portada: Fachada de gran valor. Portada central con pilastras y friso. Un pequeño cierro a un lado de ella. En planta primera,
balcón central y un cierro a cada lado, todos de gran interés y con guardapolvos. En planta segunda, tres ventanas con remates.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con galerías abiertas en las dos plantas.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. De época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación integral, incluyendo fachada y tipología. Se propone una actuación a fondo para recuperar las
trazas originales del patio y eliminar la infravivienda.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Incluir en programa de actuación en infravivienda. Las necesarias para garantizar la conservación y adecuadas
condiciones de uso una vez rehabilitada. Eliminar cableado visto en la fachada. Cuenta con expediente de licencia de obras nº253/06
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BODEGA. C/ MENDARO 12.
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodega

Localización/Situación:

c/ Mendaro, 12

Referencia Catastral:

5544108

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

BODEGA Y VIVIENDA

I y II

BODEGA Y VIVIENDA

BUENO

Descripción:
Una nave de bodega con el testero dando a la calle, con dos ventanas y un óculo. También da a la calle una casa de dos plantas, con ventanas
y balcones en planta alta y ventanas y puertas en planta baja. Entre ambas construcciones, un patio con arcos, de uso bodeguero, de cierto
valor.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX. Bodeguero industrial.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la distribución, el patio y la tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca y el mantenimiento de los usos.Eliminar cableado
visto en la fachada.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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NIVEL 3. CHN3-5
54

BODEGA DEL SIGLO XIX. C/ N.SRA. DE LOS SANTOS 5.
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodega del s XXI

Localización/Situación:

c/Señora de los Santos, 5

Referencia Catastral:

60428/04

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

BODEGUERA

I

BODEGA

BUENO

Descripción:
Bodega entre medianeras. La nave de la bodega ocupa un lateral de la parcela. En medio está el almizcate, y al otro lado, una galería abierta.
Fachada - portada: Portón central de entrada con una ventana a cada lado.
Estilo Arquitectónico:
1886
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A proteger tanto la fachada como la tipología (bodega con una nave + almizcate + galería abierta)

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca y mantenimiento del uso.Eliminar cableado visto en la
fachada.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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NIVEL 4. EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

CONJUNTO HISTÓRICO
CHN4-01.
CHN4-02.
CHN4-03.
CHN4-04.
CHN4-05.
CHN4-06.
CHN4-07.
CHN4-08.
CHN4-09.
CHN4-10.
CHN4-11.
CHN4-12.
CHN4-13.
CHN4-14.
CHN4-15.
CHN4-16.
CHN4-17.
CHN4-18.
CHN4-19.
CHN4-20.
CHN4-21.
CHN4-22.
CHN4-23.

Vivienda y Oficinas. C/ Jesús Nazareno 16
Vivienda y locales. C/ La Vega 21
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 11
Viviendas. C/ Corredera Baja 7 y 9
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 5
Vivienda y locales. C/ Corredera Baja 1
Casa de vecinos. C/ Álamo 6
Vivienda. C/ Álamo 8
Vivienda. C/ Hormaza 19
Casa y bodega. C/ Hormaza 17B
Viviendas. C/ Ramón y Cajal 8
Viviendas. C/ Corredera Alta 31
Viviendas. C/ Corredera Alta 25
Vivienda. Corredera Alta 23
Viviendas con doble entrada. Corredera
Alta 17-19
Viviendas. C/ Larga 22
Vivienda. C/ Larga 21
Vivienda. C/ Botica 20
Viviendas. C/ Corredera Alta 26
Viviendas y locales. C/ Corredera Baja 8
Vivienda y local. C/ Corredera Baja 10
Casa modernista. C/ La Vega 27
Vivienda. C/ Botica 5 y 7

CHN4-24.
CHN4-25.
CHN4-26.
CHN4-27.
CHN4-28.
CHN4-29.
CHN4-30.
CHN4-31.
CHN4-32.
CHN4-33.
CHN4-34.
CHN4-35.
CHN4-36.
CHN4-37.
CHN4-38.
CHN4-39.
CHN4-40.
CHN4-41.

Viviendas y locales. C/ Botica 3
Casa burguesa. C/ Segismundo Moret 15
Casa patio unifamiliar. C/ La Vega 17
Vivienda y local. C/ La Fuente 25
Casa de vecinos. C/ Laja 6
Casa de vecinos. C/ Bailén 5
Casa de vecinos. C/ Santo. Cristo 4
Vivienda y local. C/ Santo Cristo 6
Viviendas. C/ Francisco Ignacio 7
Viviendas. Corredera Alta 3
Vivienda ecléctica. C/ La Fuente 12
Vivienda popular con portada barroca. C/
La Fuente 14
Bodega del siglo XIX. C/ Castillo 5
Vivienda. C/ Castillo 15
Bodega y vivienda. Virgen del Carmen 15
Casa burguesa. C/ Carmen Picazo 20
Casa burguesa. C/ Larga 18
Casa burguesa. C/ Botica 13
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NIVEL 4. CHN4-0
01

VIVIENDA Y OFICINAS. C/ JESÚS NAZARENO 16
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Oficinas

Localización/Situación:

c/ Jesús Nazareno, 16

Referencia Catastral:

56440/14

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Se trata de dos edificios contiguos, una vivienda unifamiliar de dos plantas, y unas oficinas de una sola planta.
Fachada - portada: La vivienda tiene una portada con un enmarcado sencillo, y un cierro a cada lado, con excelente cerrajería. Uno de los
cierros es muy ancho, caso infrecuente. Arriba, balcón para dos huecos en el centro, y una ventana a cada lado. La entrada a las oficinas es
central, mediante un portón de madera. Dos ventanas enrejadas a cada lado, alargadas. Composición muy cuidada, aunque sin apenas
decoración.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patios a estudiar.
Entorno: Pertenece al conjunto urbano de la calle Jesús Nazareno.
Aumentar hasta dos plantas de altura máxima.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX. Neoclásico. La planta alta de la vivienda parece ser un añadido de finales del XIX, ya que la planta baja tiene un lenguaje anterior,
más rico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A proteger tanto la fachada como la tipología. Pertenece al conjunto urbano de la calle Jesús Nazareno.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Aumentar hasta dos plaŶtas la altura máxima͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
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NIVEL 4. CHN4-0
02

VIVIENDA Y LOCALES. C/ LA VEGA 21
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y locales

Localización/Situación:

c/ La Vega, 21

Referencia Catastral:

57454/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Edificio en esquina, con balcones en toda la planta alta y huecos transformados en los locales de planta baja.
Elementos distorsionantes: Huecos y composición de los locales, así como los luminosos y elementos publicitarios. También la diferencia en
los revestimientos de ambos locales.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar la fachada de la planta alta. A recuperar los elementos de fachada y la composición original en
planta baja.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacentey ĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera crujía
del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de planta
baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada. Maquinaria de aire acondicionado y elementos
distorsionantes (marquesina, rótulos, toldos y carpintería ), adecuandolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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NIVEL 4. CHN4-0
03

VIVIENDA Y LOCALES. C/ CORREDERA BAJA 11
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Locales

Localización/Situación:

c/ Corredera Baja, 11

Referencia Catastral:

57454/05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Acertada composición de la planta alta. Cinco huecos. Cierros en los extremos y balcón central. Ventanas intermedias. En
planta baja, portada sencilla central. Aunque se han transformado los huecos para escaparates, guardan los ejes con los huecos de planta
alta, y la simetría.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Edifico de época neoclásica con elementos de barroco popular
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar la fachada de la planta alta.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉ nunca en la primera crujía
 del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de planta
baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes (toldos y carpintería ),
adecuandolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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NIVEL 4. CHN4-0
04

VIVIENDAS. C/ CORREDERA BAJA 7 Y 9
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

c/ Corredera Baja, 7 y 9

Referencia Catastral:

57454/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VIVIENDA CON DOBLE

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Doble portada lateral, una para la planta baja y otra para la planta alta. Dos cierros en planta baja y dos en planta alta.
Además, un balcón. Toda la cerrajería es de una calidad especial.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio con galerías abiertas a cuatro lados.
Estilo Arquitectónico:
Fachada - portada: Doble portada lateral, una para la planta baja y otra para la planta alta. Dos cierros en planta baja y dos en planta alta.
Además, un balcón. Toda la cerrajería es de una calidad especial.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio con galerías abiertas a cuatro lados.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Mantener tipología y fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉ nunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.Eliminar cableado visto en fachada.
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NIVEL 4. CHN4-0
05

VIVIENDA Y LOCALES. C/ CORREDERA BAJA 5
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y locales

Localización/Situación:

c/ Corredera Baja, 5

Referencia Catastral:

57454/07

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA DE VIVIENDAS

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración muy sencilla. Balcones en planta primera y ventanas en planta segunda.
Elementos distorsionantes: Escaparate del local.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Edifico de época neoclásica con elementos propios del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Mantener tipología y fachada. Investigar patio

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕ y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de
planta baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes (toldos y carpintería ),
adecuándolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General. Cuenta con expediente de licencia de obras nº136/00
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VIVIENDA Y LOCALES. C/ CORREDERA BAJA 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Locales

Localización/Situación:

c/ Corredera Baja, 1

Referencia Catastral:

57454/09

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VIVIENDAS Y LOCALES

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Casa con tres fachadas. El local, dando a las tres, tiene un lenguaje mal conseguido (huecos y decoración). En las fachadas
laterales, fuera del local, cierros originales interesantes.
Elementos distorsionantes: Huecos y decoración del local de planta baja.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Edifico de época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Recuperar el lenguaje original de la planta baja. Conservar tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉ nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas:Eliminación del cableado visto en fachada. Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar
cableado visto en fachada.
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07

CASA DE VECINOS. C/ ÁLAMO 6
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos

Localización/Situación:

c/ Álamo, 6

Referencia Catastral:

57454/12

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Cuatro huecos por planta. Abajo, tres cierros con cerrajería interesante y portada con pilastras. Cierro transformado en
planta primera, y tres ventanas.
Elementos distorsionantes: Nueva carpintería de aluminio en el cierro de planta alta.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Edifico de época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada. Conservación cautelar del patio. Recuperación de habitabilidad y eliminación de
infravivienda.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Incluir en programa de actuaciones en infravivienda y recuperar las condiciones de habitabilidad. Eliminar
cableado visto en facha y maquina de aire acondicionado. Adecuar cierro de planta alta a las normas de protección visual del presente Plan
General. El alcance concreto de obras permitidas en el inmueble será el más estricto de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2.12
de las Normas Urbanísticas hasta tanto se proceda a realizar una valoración adecuada del interior del inmueble a efectos de identificación
concreta de elementos merecedores de protección por los servicios técnicos de la Administración.
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VIVIENDA. C/ ÁLAMO 8
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

c/ Álamo, 8

Referencia Catastral:

57454/13

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

VIVIENDA UNIFAMILIAR

BUENO

Descripción:
achada - portada: Tres huecos por planta, simplemente enmarcados. Decoración sencilla. Portada lateral. Arriba, balcón central y ventanas.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. De época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada y tipología

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉ nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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VIVIENDA. C/ HORMAZA 19
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vienda

Localización/Situación:

c/ Hormaza, 19

Referencia Catastral:

58426/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

VIVIENDA UNIFAMILIARES

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Vivienda en esquina. Decoración sencilla. Portada lateral. Resto de los huecos, cierros.
Elementos distorsionantes: Servicios en el patio.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉ nunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Eliminar las ocupaciones de patio. Adecuar las condiciones de habitabilidad e instalaciones. Eliminar cableado
visto en fachada.
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CASA Y BODEGA. C/ HORMAZA 17B

NIVEL 4. CHN4-1
10

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa y bodega

Localización/Situación:

c/ Hormaza, 17B

Referencia Catastral:

58428/13

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

HOSTELERO

II

CASA Y BODEGA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Edificio en esquina, con transformaciones. Dos volúmenes. Bodega dando a calle Belén, con ventanas abiertas no
originales. A la calle Hornaza, cinco huecos en planta baja, con tres cierros, más un portón de garaje central. Arriba, cuatro ventanas.
Elementos distorsionantes: Cambios en huecos y decoración de las fachadas.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar en su globalidad como volumen importante dentro del conjunto urbano de la calle Hornaza. Posible
valor tipológico (casa + bodega).

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto

18

15

16
HORMAZ A

CA L L
E

14

5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

20

5.7 Complementos singulares de la Edificación:

17

6. INTERVENCIONES ADMISIBLES

35

Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.

21

19

7. OBSERVACIONES

25 23

CA LL E

28

24

22

De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Aumento de la altura hasta un máximo de dos plantas a partir de la primera crujía͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐ
ǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
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VIVIENDAS. C/ RAMÓN Y CAJAL 8
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

c/ Ramón y Cajal, 8

Referencia Catastral:

58430/18

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

MALO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Tres huecos por planta. Dos cierros interesantes en planta baja.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. De época neoclásica con elementos de barroco popular
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada. Investigar patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉ nunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la puesta en uso de la edificación. Eliminar cableado visto en fachada y recuperar la
composición de la fachada.
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VIVIENDAS. C/ CORREDERA ALTA 31
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

c/ Corredera Alta, 31

Referencia Catastral:

58440/11

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. En planta baja, portada lateral y dos cierros. En planta alta, cierro central y dos balcones.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Fachada a conservar.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉ nunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
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VIVIENDAS. C/ CORREDERA ALTA 25
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

c/ Corredera Alta, 25

Referencia Catastral:

58440/14

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA DE VIVIENDAS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. En planta baja, portada central y dos cierros muy interesantes. En planta alta, cierro central y dos
balcones. Tres ventanas en planta segunda.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Fachada a conservar. Investigar patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Una vez recuperada la edificación, las necesarias para garantizar su mantenimiento y uso. Conservación de los
cierros originales. Eliminar cableado visto en fachada. El alcance concreto de obras permitidas en el inmueble será el más estricto de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2.12 de las Normas Urbanísticas hasta tanto se proceda a realizar una valoración adecuada
del interior del inmueble a efectos de identificación concreta de elementos merecedores de protección por los servicios técnicos de la
Administración.
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VIVIENDA. CORREDERA ALTA 23
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

c/ Corredera Alta, 23

Referencia Catastral:

58440/15

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. En planta baja, portada lateral y dos cierros. En planta alta, cierro central y dos balcones.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Fachada a conservar.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:

Escudo

6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca y de los elementos valorados.Eliminar cableado visto
en fachada.
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VIVIENDAS CON DOBLE ENTRADA. CORREDERA ALTA 17-1
19
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda con doble entrada

Localización/Situación:

C/Corredera Alta n º 17 y 19

Referencia Catastral:

58440/17 y 18

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA DE VECINOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Balcones y cierros, sin orden claro.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio popular con acceso por una de las portadas. La otra portada, para la escalera
que da acceso a los pisos.
Elementos distorsionantes: Desafortunado escaparate. Carpinterías de aluminio lacado.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Tipología a conservar, restituyendo huecos de fachada. Conservar patio, por su valor pintoresco.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de
planta baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes (toldos y carpintería ),
adecuándolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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VIVIENDAS. C/ LARGA 22
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

C/Larga nº 22

Referencia Catastral:

58440/29

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Portada lateral y tres cierros en planta baja. Cuatro balcones en planta alta.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio con galerías abiertas.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada y patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en la fachada y maquinaria
de aire acondicionado. Eliminar elementos distorsionantes adecuándolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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VIVIENDA. C/ LARGA 21
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

C/Larga nº 21

Referencia Catastral:

58445/05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-PATIO

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Portada central y dos cierros en planta baja. Arriba, tres balcones.
Elementos distorsionantes: Zócalo de azulejos en fachada.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Edifico de época neoclásica con elementos de barroco popular
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉ nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
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VIVIENDA. C/ BOTICA 20
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

C/Botica nº 20

Referencia Catastral:

58445/18

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-PATIO

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Portada lateral sencilla, y dos cierros, en planta baja. Arriba, tres balcones, el central sobresaliendo.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con galería abierta a tres lados.
Elementos distorsionantes: Puerta de entrada y patio, muy transformados.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico con elementos de barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
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VIVIENDAS. C/ CORREDERA ALTA 26
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

C/Corredera Alta nº 26

Referencia Catastral:

58450/17

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Cuatro huecos por planta. Dos cierros a un lado en planta baja, y portada sencilla. Arriba, dos cierros
a los lados y dos balcones en el centro.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada y tipología. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la recuperación y puesta en uso de la edificación. Eliminar cableado visto en fachada. El
alcance concreto de obras permitidas en el inmueble será el más estricto de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2.12 de las
Normas Urbanísticas hasta tanto se proceda a realizar una valoración adecuada del interior del inmueble a efectos de identificación
concreta de elementos merecedores de protección por los servicios técnicos de la Administración.
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VIVIENDAS Y LOCALES. C/ CORREDERA BAJA 8
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas y Locales

Localización/Situación:

C/Corredera Baja nº 8

Referencia Catastral:

58450/23

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Cuatro balcones en planta alta. En planta baja, portada lateral sencilla y escaparates del local.
Elementos distorsionantes: Escaparates.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Edifico de época neoclásica con elementos de barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada, recuperando los huecos originales. Conservar tipología de forma cautelar.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de planta
baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes (luminosos, color de la planta
baja y carpintería ), adecuándolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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VIVIENDA Y LOCAL. C/ CORREDERA BAJA 10
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

C/Corredera Baja nº 10

Referencia Catastral:

58450/24

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Balcón central y dos cierros en planta alta, con cerrajería de interés. En planta baja, huecos de entrada al local respetando
proporciones. Portada lateral sencilla.
Elementos distorsionantes: Piedra ostionera vista en planta baja. Toldos del local. El local ha destrozado el patio original en planta baja.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Edifico de época neoclásica con elementos de barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada y tipología, incluyendo patio en planta primera y escalera.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de
planta baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes (toldos, rótulos y
carpintería ), adecuándolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Modernista

Localización/Situación:

C/La Vega nº 27

Referencia Catastral:

57454/22

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Casa entre medianeras.
Fachada - portada: Portada central sencilla, con dos cierros a cada lado.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Puerta metálica de la casapuerta, carpintería de madera de los cierros y de la puerta
de entrada y decoración de machones de la azotea, todos de estilo modernista.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad, con reforma modernista.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar sobre todo los elementos modernistas, rarísimos en Chiclana. Es necesario investigar el resto de la
casa, sobre todo el patio, determinándose en el preceptivo informe de los servicios técnicos las actuaciones
posibles.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
N
TI
AR

23

P.M

5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma

26
LA

36

34

25

30
23

21

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES

27

27

De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos.Incremento de altura hasta dos plantas. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la
edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser
respetuosas con el entorno y los caracteres originarios de la edificación. Incremento de altura hasta dos plantas máximos͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂ
ĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘

Ayto.

3

1

5.2.1 Entendida como Piel

7. OBSERVACIONES
5

Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.

7

10
16

16

19

17

15

13
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VIVIENDA. C/ BOTICA 5 Y 7
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

C/Botica nº 5 y 7

Referencia Catastral:

59430/07

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

EDIFICIO DE VIVIENDAS

BUENO

Descripción:
Estado de conservación: Bueno.
Fachada - portada: Decoración sencilla. Arriba, dos balcones.
Elementos distorsionantes: revestimientos de zócalo de fachada.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Aumento de hasta tres plantas de altura en primera crujía, acordando con el edificio colindante nº9 y
nº11, a fin de equilibrar el frente de fachada con el nuevo espacio de la plaza mayor.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar el uso del edificio en condiciones adecuadas. Eliminar cableado visto en fachada.
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VIVIENDAS Y LOCALES. C/ BOTICA 3
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas y Locales

Localización/Situación:

C/Botica nº 3

Referencia Catastral:

59430/08

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Portada central de piedra, sencilla, con balcón encima, y cierros a los lados.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio central, con galerías abiertas.
Elementos distorsionantes: Carteles de los locales.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico. Portada con la fecha 1757.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada y tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Aumento de hasta tres plantas de altura en primera crujía, acordando con el edificio colindante nº5 y
nº7, a fin de equilibrar el frente de fachada con el nuevo espacio de la plaza mayor.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada y maquinaria de
aire acondicionado.
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CASA BURGUESA. C/ SEGISMUNDO MORET 15
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

C/Segismundo Moret nº 15

Referencia Catastral:

59450/04

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Dos balcones en planta alta. Portada sencilla y ventana en planta baja.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar el uso de la edificación. Eliminar cableado visto en fachada.
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CASA PATIO UNIFAMILIAR. C/ LA VEGA 17
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Patio Unifamiliar

Localización/Situación:

C/ La Vega, Nº 17

Referencia Catastral:

58450 / 31

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-PATIO

BUENO

Descripción:
cierro en planta baja; cierro corrido en planta alta, abarcando dos huecos y remates apilastrados en azotea con jarrones de cerámica.
Elementos Distorsionantes: proporciones del voladizo de planta primera y solución del cierro, que no corresponde a la época del edificio.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XXI. Neoclásico con elementos y composición de inspiración barroca.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar los elementos originales de fachada, y la tipología, con patio y escalera.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.Cuenta con
expediente de licencia de obras nº412/06.El alcance concreto de obras permitidas en el inmueble será el más estricto de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2.12 de las Normas Urbanísticas hasta tanto se proceda a realizar una valoración adecuada del interior del
inmueble a efectos de identificación concreta de elementos merecedores de protección por los servicios técnicos de la Administración.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
226

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y ETNOLÓGICOS
NIVEL 4. CHN4-2
27

VIVIENDA Y LOCAL. C/ LA FUENTE 25
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

C/La Fuente nº 25

Referencia Catastral:

59460/03

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Dos balcones en el centro y un cierro a cada lado en planta alta. Portada simplemente enmarcada.
Elementos distorsionantes en locales: Huecos y rótulos publicitarios de escaparates. Persiana con caja exterior en balcón.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. De época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada y tipología. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de
planta baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes, adecuándolos a las
Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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CASA DE VECINOS. C/ LAJA 6
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos

Localización/Situación:

C/Loja nº 6

Referencia Catastral:

59460/12

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Cuatro huecos por planta. Dos cierros en planta baja, y dos balcones en planta alta.
Elementos distorsionantes: Todos los correspondientes a infravivienda, sobre todo en el patio.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar y recuperar fachada y patio, con intervención integral para acabar con la infravivienda.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Incluir en programa de actuación en infravivienda. Las necesarias para garantizar la conservación y adecuadas
condiciones de uso de la edificación una vez rehabilitada. Eliminar cableado en fachada.
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CASA DE VECINOS. C/ BAILÉN 5
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos

Localización/Situación:

C/Bailen nº 5

Referencia Catastral:

60410/03

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Portada y portal centrados, con cinco huecos por planta en fachada, y elementos de remate casi desaparecidos
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio de vecinos con galería superior.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Incluir en programa de actuación en infravivienda. Las necesarias para garantizar la conservación y adecuadas
condiciones de uso de la edificación. Eliminar cableado en fachada.
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CASA DE VECINOS. C/ SANTO. CRISTO 4
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de Vecinos

Localización/Situación:

C/Santo Cristo nº 4

Referencia Catastral:

60427/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

MALO

Descripción:
Fachada - portada: Lenguaje sencillo. Portada central, con pilastras y adintelado. Tres balcones en planta alta en la parte derecha. Ventanas a
la izquierda.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Patio centrado, con galería superior abierta en los cuatro lados.
Elementos distorsionantes: Construcciones adosadas en patio.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación cautelar

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la puesta en uso de la totalidad de la edificación. Eliminar cableado en fachada.
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VIVIENDA Y LOCAL. C/ SANTO CRISTO 6
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda y Local

Localización/Situación:

C/Santo Cristo nº 6

Referencia Catastral:

60427/07

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

VIVIENDA UNIFAMILIAR

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Portada lateral con baquetones. Cierro.
Elementos distorsionantes en locales: Huecos no adecuados.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Neoclásico con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada, restituyendo fisonomía original. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Aumento de altura de hasta dos plantas como máximo͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂĞǀŝƚĂƌůĂƐŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐ
ǀŝƐƚĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Adecuación de la proporción hueco macizo de planta
baja a la composición original de fachada. Eliminar cableado visto en la fachada.
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VIVIENDAS. C/ FRANCISCO IGNACIO 7
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

C/Francisco Ignacio nº 7

Referencia Catastral:

60444/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Portada a un lado, con baquetones y decoración interesante. Decoración sencilla de la fachada, con dos balcones en
planta alta y dos cierros en planta baja.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de la portada y la fachada. Conservación cautelar del patio y la tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de uso de la finca.Eliminar cableado visto en
fachada. Inmueble afectado por el entorno de protección de los BIC( CHNI-01. Iglesia de San Juan Bautista y CHNI-02. Torre del Reloj).
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VIVIENDAS. CORREDERA ALTA 3
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Viviendas

Localización/Situación:

C/Corredera Alta nº 3

Referencia Catastral:

60446/07

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

MALO

Descripción:
Fachada - portada: Portada centrada, con decoración sencilla al igual que el resto de la fachada, con balcones en planta primera y segunda y
un cierro en planta baja.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII finales. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de la portada y la fachada. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente, y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de uso del inmueble.Elimimnar cableado visto en
fachada. Inmueble afectado por el entorno de protección de los BIC( CHNI-01. Iglesia de San Juan Bautista y CHNI-02. Torre del Reloj).
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VIVIENDA ECLÉCTICA. C/ LA FUENTE 12
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda Ecléctica

Localización/Situación:

C/La Fuente nº 12

Referencia Catastral:

60458/07

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

VIVIENDA Y LOCAL

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Ladrillo visto en planta alta, con dos balcones y un cierro. Elementos distorsionantes en locales: Carpintería, cerrajería y
pintura, además de tener diferentes tratamientos.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Ecléctico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada, restituyendo fisonomía original. Conservación cautelar del patio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente, y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación y puesta en uso de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
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VIVIENDA POPULAR CON PORTADA BARROCA. C/ LA FUENTE 14
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda popular con portada Barroca

Localización/Situación:

C/La Fuente nº 14

Referencia Catastral:

60460/13

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA DE VECINOS

MALO

Descripción:
Fachada - portada: Portada con pilastras y un friso decorado
muy interesante, con elementos religiosos. Un hueco más a
cada lado. Elementos distorsionantes: Todos los correspondientes a infravivienda, sobre todo en el patio. Huecos del local.
Estilo Arquitectónico:
Portada de 1780. Barroco.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar y recuperar fachada y patio, con intervención integral para acabar con la infravivienda.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Incluir el programa de actuación en infravivienda. Las necesarias para garantizar la conservación y adecuadas
condiciones de uso una vez rehabilitada. Adecuación de la proporción hueco macizo de planta baja a la composición original de fachada.
Eliminar cableado visto en la fachada y elementos distorsionantes (toldos y carpintería ), adecuándolos a las Normas de Protección Visual
del presente Plan General.
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BODEGA DEL SIGLO XIX. C/ CASTILLO 5
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodega del s XXI

Localización/Situación:

C/Castillo nº 5

Referencia Catastral:

61420/15

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

BODEGA

MUY MALO

Descripción:
Descripción general: Fachada con portón y una ventana
pequeña. Remates con almenas y volutas decoradas. Se aprecia una nave interesante al fondo, con las cubiertas con
cambio de pendiente.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A proteger tanto la fachada como la tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 3

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacente y eviten medianerías vistas, y nunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la puesta en uso de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.El alcance concreto de obras permitidas en el inmueble será el más estricto de conformidad con lo establecido en el artículo
9.2.12 de las Normas Urbanísticas hasta tanto se proceda a realizar una valoración adecuada del interior del inmueble a efectos de
identificación concreta de elementos merecedores de protección por los servicios técnicos de la Administración.
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VIVIENDA. C/ CASTILLO 15
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

C/Castillo nº 15

Referencia Catastral:

61420/17

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

REHABILITADA

Descripción:
Fachada - portada: Portada con pilastras, friso decorado con ménsula en la clave, cornisa y balcón encima. Un cierro más en cada planta. En
azotea, almenas con jarrones.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII segunda mitad. De época neoclásica con elementos del barroco popular.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservación de fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
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BODEGA Y VIVIENDA. VIRGEN DEL CARMEN 15
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodega y Vivienda

Localización/Situación:

C/Virgen del Carmen Nº 15

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

VIVIENDA Y BODEGA

REGULAR

Descripción:
Fachada - portada: Portón central de entrada con un cierro a un lado. Un balcón central arriba, y dos ventanas.
Elementos distorsionantes: Transformación del interior para gimnasio, incluidos nuevos forjados (2ª crujía). Se conserva al fondo la nave
principal.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A proteger tanto la fachada (recuperando sus trazas originales) como la tipología.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso en condiciones adecuadas de todo el inmueble. Eliminar
cableado visto en fachada.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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CASA BURGUESA. C/ CARMEN PICAZO 20
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

C/ Carmen Picazo Nº 20

Referencia Catastral:

6047110

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

III

CASA-BURGUESA

BUENO

Descripción:
Vivienda rehabilitada con ampliación de tercera planta.
Fachada-Portada: Planta baja, portada en posición lateral, con recargado de piedra y escudos centrales en la parte del dintel actualmente
cerrada con elemento fijo de vidrio a modo de escaparate y cierre en el otro lateral. En el centro dos huecos de acceso simétricos
aparentemente posteriores. Elementos Distorsionantes: las instalaciones de aire acondicionado en fachada y los elementos de iluminación y
rótulos publicitarios.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XXI. Estilo barroco con elementos neoclásicos y planta alta moderna.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la fachada en su composición y elementos originales, destacando portada, cierros, balcones y
pilastras de remate.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: las necesarias para garantizar la conservación de la finca.. Eliminar cableado visto en la fachada y elementos
distorsionantes (rótulos y luminosos ), adecuándolos a las Normas de Protección Visual del presente Plan General.
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CASA BURGUESA. C/ LARGA 18
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burgesa

Localización/Situación:

C/ Larga, Nº 18

Referencia Catastral:

58440 / 27

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

MUY MALO

Descripción:
Edificio de composición simétrica, que conserva la portada central original, con pilastras, friso y cornisa. También se conservan las rejas de los
dos huecos de la planta baja.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XXI primera mitad. Neoclásica.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar la composición de la fachada, el ritmo y proporción de huecos, y los elementos originales de planta
baja, portada y rejas.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación del
patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera crujía, y
siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos singulares de
los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se
admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los
caracteres originarios de la edificación. Las ampliaciones verticales, si estuvieran permitidas por las condiciones de altura de la Zona de
Ordenanza, sólo podrán realizarse si no son visibles desde el espacio público adyacenteǇĞǀŝƚĞŶŵĞĚŝĂŶĞƌşĂƐǀŝƐƚĂƐ͕Ǉnunca en la primera
 crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: las necesarias para la puesta en uso de la edificación. Recuperación de la composición original de la fachada y
eliminar cabeado cisto en fachada.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
240

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICOS Y ETNOLÓGICOS
NIVEL 4. CHN4-4
41

CASA BURGUESA. C/ BOTICA 13
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Burguesa

Localización/Situación:

C/ Botica, Nº 13

Referencia Catastral:

59430 / 05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

CASA-BURGUESA

MUY MALO

Descripción:
Edificio con fachada de composición
simétrica, con portada centrada con pilastras y friso, y balcón encima. A ambos lados, cierro en planta baja y entanas en planta alta.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XXI, primera mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar la fachada en su integridad, composición y elementos originales (portada, cerrajería, recargado).
Conservación cautelar del patio y la tipología

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL 4

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten las obras tendentes a la buena conservación
del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la primera
crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y elementos
singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima
atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno
y los caracteres originarios de la edificación. Aumento de una planta en primera crujía, siguiendo el mismo esquema de la finca colindante,
nº9 y nº11
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
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ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS.
CONJUNTO HISTÓRICO
EUI-01.
EUI-02.
EUI-03.
EUI-04.
EUI-05.
EUI-06.
EUI-07.
EUI-08.
EUI-09.

PLAZA JESÚS NAZARENO.
ALAMEDA DEL RÍO.
CALLE JESÚS NAZARENO.
CALLE CONSTITUCIÓN.
CALLE LA VEGA.
CALLE CORREDERA BAJA.
CALLE CORREDERA ALTA.
CALLE ARQUILLO DEL RELOJ.
CALLE CABEZO.
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PLAZA JESÚS NAZARENO
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Plaza de Jesús Nazareno

Localización/Situación:

Plaza de Jesús Nazareno

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

ESPACIO LIBRE PÚBLICO

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Plataforma elevada a nivel de la entrada de la Iglesia de Jesús Nazareno, es uno de los escasos lugares de estancia que pueden considerarse
como tal dentro de la malla del conjunto histórico. En origen era un ensanchamiento del camino que hoy es la calle Jesús Nazareno y que por
su posición se conforma como plaza vinculada con la Iglesia de Jesús Nazareno a modo de atrio. Adopta su configuración actual con la
remodelación realizada en la década de los años 80.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:

Su urbanización y mobiliario no merecen una consideración singular, radicando su interés en el propio
espacio de plaza como centro de confluencia de recorridos principales del centro histórico y en el conjunto de
los edificios de su entorno, entre los que destaca la Iglesia de Jesús Nazareno.

Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Las especies arbóreas de interés
El mobiliario urbano
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la plaza. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
3. Las de Reforma, de manera justificada y siempre que suponga una mejora sustancial de lo existente en aspectos relativos a su calidad
ambiental y paisajística y a su correcta integración en el entorno urbano.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Creación de una imagen unitaria que ayude a manifestar la singularidad del espacio, extendiéndolo hasta la c/
Francisco Liñán. Mejora del tratamiento vegetal, incluso nueva plantación de arbolado y especies de floración.
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ALAMEDA DEL RÍO
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Alameda del Río.

Localización/Situación:

Alameda del Río.

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

ESPACIO LIBRE PÚBLICO

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Espacio de paseo vinculado al río Iro, que originariamente era una zona ajardinada abocada a dar acceso al antiguo teatro de madera,
desaparecido con la riada de 1965. Adquiere su configuración actual con la intervención realizada a mediados de la década de los 80. Acoje
muestras y celebraciones ocasionales. Es zona de tránsito entre el casco y la La Banda a través de la pasarela peatonal sobre el río.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:

Su urbanización y mobiliario no merecen una consideración singular, si bien el kiosco de música es una
interpretación del que fue destruido por la riada de 1965. Su interés radica en el propio espacio de paseo que
el Plan General propone prolongar hasta el puente del VII Centenario, y complementar con la margen
opuesta.

Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Las especies vegetales de gran porte (palmeras y árboles del amor)
El mobiliario urbano (destacando las fuentes y el kiosco de la música)
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la alameda. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el
espacio urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
3. Las de Reforma, de manera justificada y siempre que suponga una mejora sustancial de lo existente en aspectos relativos a su calidad
ambiental y paisajística y a su correcta integración en el entorno urbano.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Potenciar el uso de este espacio mediante la introducción de nuevas actividades compatibles con el paseo.
Mejora del mobiliario urbano.
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CALLE JESÚS NAZARENO
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Calle Jesús Nazareno

Localización/Situación:

Calle Jesús Nazareno

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

VIARIO

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:

Valor ambiental tanto por el nº de edificios catalogados que confluyen como por el interesante conjunto
urbano que forman, que debe ser reforzado con una intervención unitaria.

Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Las especies arbóreas de interés
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la calle. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
3. Reforma, de manera justificada y siempre que suponga una mejora sustancial de lo existente en aspectos relativos a su calidad ambiental y
paisajística y a su correcta integración en el entorno urbano.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Dotar de una imagen unitaria, mejorar el mobiliario urbano y los elementos vegetales. Cuidar la integración
ambiental de las nuevas intervenciones en la edificación.
Categorización: Vía con tolerancia de vehículos; que será de uso habitual compartido por peatones y vehiculos sin perjucios de la prioridad
de los primeros.
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CALLE CONSTITUCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Calle Constitución

Localización/Situación:

Calle Constitución

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

VIARIO

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Descripción general: De sección variable, ensanchándose progresivamente en el frente de la casa consistorial, es una de las calles de mayor
tránsito: comercial hacia la calle La Vega y el Mercado, y administrativo por el Ayuntamiento y oficinas.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:

Valor ambiental y social, destacando las edificaciones catalogadas en sus extremos sur, en la confluencia con
la calle Jesús Nazareno y norte en la embocadura con calle La Vega, donde cuenta con su mayor sección.

Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Continuidad física y el mantenimiento de las alineaciones existentes,
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la calle. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Cuidar la integración ambiental de las nuevas intervenciones en la edificación.
Categorización: Vía exclusivamente peatonal; en la que queda prohibido el tránsito y estacionamiento de vehiculos, salvo transporte público.
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CALLE LA VEGA
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Calle de La Vega

Localización/Situación:

Calle de La Vega

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

VIARIO

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Principal eje comercial de la iudad central, se extiende desde la c/ Constitución hasta la Alameda del río, además de principal vía de conexión
peatonal con la zona de la Banda ya que emboca con la pasarela que cruza el río Iro.
Estilo Arquitectónico:
Continuidad física y el mantenimiento de las alineaciones existentes
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la calle. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:

Valor ambiental por la confluencia de un importante nº de edificios catalogados, destacando además por su
valor sociocultural y elemento estructurador de la trama de la ciudad central.

Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Continuidad física y el mantenimiento de las alineaciones existentes
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la calle. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Cuidar la integración ambiental de las nuevas intervenciones en la edificación.
Categorización: Vía exclusivamente peatonal; en la que queda prohibido el tránsito y estacionamiento de vehiculos, salvo transporte público.
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CALLE CORREDERA BAJA
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Calle Corredera Baja

Localización/Situación:

Calle Corredera Baja

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

VIARIO

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Una de las principales vías que parten perpendicularmente de la C/ La Vega, en dirección a la zona alta del casco. Soporta una importante
afluencia de viandantes por sus numerosos establecimientos comerciales. Su importancia viene motivada por el nº de edificios de interés que
presenta.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:

Valor ambiental por la concurrencia de edificios catalogados de fuerte presencia y altura, que unidos a la
pendiente ascendente desde la C/ de La Vega forman unas fachadas de gran potencia.

Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la calle. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Cuidar la integración de las nuevas intervenciones en la edificación.
Categorización: Vía exclusivamente peatonal; en la que queda prohibido el tránsito y estacionamiento de vehiculos, salvo transporte público.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
250

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CONJUNTO HISTÓRICO
ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS
EUI-0
07

CALLE CORREDERA ALTA
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Calle Corredera Alta

Localización/Situación:

Calle Corredera Alta

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

VIARIO

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Viario de transición entre la zona comercial del conjunto histórico y el barrio alto, al discurrir desde la calle Corredera Baja, en continuidad,
hasta el cruce con el Arquillo del Reloj.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:

Valor ambiental por la confluencia de un importante nº de edificios catalogados, en una sección muy
ajustada, excepto en su punto de menor cota.

Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la calle. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
3. Reforma, de manera justificada y siempre que suponga una mejora sustancial de lo existente en aspectos relativos a su calidad ambiental y
paisajística y a su correcta integración en el entorno urbano.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Dotar de una imagen unitaria y mejorar el mobiliario urbano, especialmente en el punto de menor cota donde
existe un ensanchamiento. Cuidar la integración de las nuevas intervenciones en la edificación.
Categorización: Vía exclusivamente peatonal; en la que queda prohibido el tránsito y estacionamiento de vehiculos, salvo transporte público.
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CALLE ARQUILLO DEL RELOJ
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Calle Arquillo del Reloj

Localización/Situación:

Calle Arquillo del Reloj

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

VIARIO

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Viario de sección reducida que parte de la Plaza Mayor, pasando a través del arco de la Torre del Reloj, descendiendo para rematar en la
Plazuela de San Carlos. Constituye el borde Oeste del barrio del Castillo.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:

Valor ambiental, destacando la singularidad de la Torre del Reloj y su entorno, donde confluyen los edificios
de mayor relevancia. Interesante perspectiva potenciada por la diferencia de cota, tanto desde la Plaza de
España como en sentido ascendente, con fondo en la casa Briones.

Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la calle. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
3. Reforma, de manera justificada y siempre que suponga una mejora sustancial de lo existente en aspectos relativos a su calidad ambiental y
paisajística y a su correcta integración en el entorno urbano.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Dotar de una imagen unitaria. Mejorar el tratamiento el encuentro con la calle Cabezo (Plazuela San Carlos).
Cuidar la integración de las nuevas intervenciones en la edificación.
Categorización: Vía exclusivamente peatonal; en la que queda prohibido el tránsito y estacionamiento de vehiculos, salvo transporte público.
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CALLE CABEZO
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO
Denominación:

Calle Cabezo

Localización/Situación:

Calle Cabezo

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL ESPACIO
Usos Actuales:

Número de Plantas:

VIARIO

Tipología:

Estado de Conservación:
REGULAR

Descripción:
Valor ambiental, por la singularidad del recorrido escalonado, de sección muy ajustada con fuertes paramentos delimitadores, y remate en
pequeña Plazuela arbolada. A destacar la vista con la Iglesia Mayor al fondo. Interesante perspectiva potenciada por la diferencia de cota.
Clasificación: Espacio urbano de interés.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL ESPACIO
Valoración:
Caracterización:
4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:
5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
Con la finalidad de proteger la imagen urbana unitaria de la calle. El alcance de la protección de las edificaciones que configuran el espacio
urbano se ajustará a:
• Lo establecido en su correspondiente ficha de catálogo, en el caso de edificaciones catalogadas
• La adecuada integración en el entorno urbano a nivel compositivo y estético, en aquellas edificaciones sin valor patrimonial individual
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos que deben protegerse en los espacios públicos catalogados se especifica en
las fichas de catalogación de cada espacio, definiéndose los siguientes tipos:
1. Mantenimiento y conservación. Se trata de intervenciones propias de mantenimiento de la jardinería, de forma que se favorezca la
subsistencia de los elementos vegetales en condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden incluidos en esta intervención la
limpieza, riego, baldeo, poda, desinfección, etc. En este tipo de intervenciones no podrán ser retirados o desplazados los elementos del
mobiliario urbano. La conservación se entiende que debe extenderse al conjunto de las infraestructuras externas del mismo (viario y redes).
2.Renovación parcial. Obras que afectan exclusivamente al mobiliario urbano, que podrá ser objeto de sustitución, pudiéndose incorporar
otros de diseño actual, siempre que se garantice la calidad de éstos y el mantenimiento del paisaje urbano. Podrá, así mismo, incorporarse
nuevos materiales en la pavimentación, considerándose como los más adecuados el granito y el albero.
7. OBSERVACIONES
Recomendadas: Dotar de una imagen unitaria y mejorar el mobiliario urbano y la vegetación en la Plazuela.
Categorización: Vía exclusivamente peatonal; en la que queda prohibido el tránsito y estacionamiento de vehiculos, salvo transporte público.
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CATÁLOGO EXTERIOR
ENA-01.
ENA-02.

Torre Bermeja
Torre del Puerco
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NIVEL A. ENA-0
01

TORRE BERMEJA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Torre Bermeja

Localización/Situación:

Playa de la Barrosa

Referencia Catastral:

o UTM : 213.695,4.030.272

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

MIRADOR

Tipología:

Estado de Conservación:

TORRE VIGÍA

BUENO

Descripción:
Construida en la Edad Moderna, dentro de un vasto plan de las costas gaditanas, tenía la misión de vigilancia y aviso de invasores. De planta
circular y sólida construcción, se elevaban sobre el litoral tomando referencias sobre el resto de torres vigías
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVI. Arquitectura defensiva militar
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificación de gran valor histórico por formar parte del sistema de vigilancia de las costas peninsulares que se
extendía desde la desembocadura del río Guadiana hasta Gibraltar, prolongándose por la costa mediterránea.
Clasificación: Arquitectura Monumental. Bien de interés cultural declarado en virtud de la disposición
adicional segunda de la ley 16/1985 de Patrimonio Histório Español y entorno de protección de 50 metros.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL A. PROTECCIÓN INTEGRAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el carácter
singular del edificio y las condiciones particulares establecidas en la ficha de catalogación correspondiente.
Se prohíben las ampliaciones -verticales y horizontales- y la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No
obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, salvo que por el paso del tiempo
éstos sean significativos de otras épocas históricas de valor. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar el mantenimiento de la edificación. Recuperación de su uso público, en el grado
que permita su conservación.
Entorno de protección del BIC, según disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Edificación sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 4 de la Ley de Costas.
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NIVEL A. ENA-0
02

TORRE DEL PUERCO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Torre del Puerco

Localización/Situación:

Loma del Puerco

Referencia Catastral:

o UTM : 216.230,4.025.322

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

SIN USO

Tipología:

Estado de Conservación:

TORRE VIGÍA

MALO

Descripción:
Construida en la Edad Moderna, dentro de un vasto plan de las costas gaditanas, tenía la misión de vigilancia y aviso de invasores. De planta
circular y sólida construcción, se elevaban sobre el litoral tomando referencias sobre el resto de torres vigías.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVI. Arquitectura defensiva militar
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificación de gran valor histórico por formar parte del sistema de vigilancia de las costas peninsulares que se
extendía desde la desembocadura del río Guadiana hasta Gibraltar, prolongándose por la costa mediterránea.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL A. PROTECCIÓN INTEGRAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las intervenciones admitidas con carácter general son las obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se
establecen en el punto I del artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas, y que pueden ser: obras de conservación y mantenimiento, obras de
consolidación, obras de acondicionamiento, incluso obras de restauración dirigidas al refuerzo de los elementos estructurales y la mejora de
las instalaciones del inmueble. En todo caso, se asegurará el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que configuren el carácter
singular del edificio.
Se prohíben las ampliaciones -verticales y horizontales- y la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No
obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, salvo que por el paso del tiempo
éstos sean significativos de otras épocas históricas de valor. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Incorporación de uso público, en el grado que permita su conservación. Eliminación de elementos añadidos.
Entorno de protección del BIC, según disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Edificación sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 4 de la Ley de Costas.
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NIVEL B.

DE PROTECCIÓN PARCIAL

CATÁLOGO EXTERIOR
ENB-01.
ENB-02.
ENB-03.
ENB-04.
ENB-05.
ENB-06.
ENB-07.
ENB-08.
ENB-09.
ENB-10.
ENB-11.
ENB-12.
ENB-13.
ENB-14.
ENB-15.
ENB-16.
ENB-17.
ENB-18.

Bodega Collantes. Concepción s/n
Iglesia de San Sebastián. Pza. San Sebastián S/N
Nave de Bodega. Sor Ángela de la Cruz 16
Nave de Bodega. Hoyo Membrillo 1
Vivienda. San Antonio 11
Bodegas. Sor Ángela de la Cruz 24
Ermita de Santa Ana.
Casa de los Marqueses de Bertemati y Colonia Agrícola de Campano. Finca Campano
Colegio Salesiano. Finca Campano
Casa de la Guardia. Carretera del Marquesado
Casa de la Isleta. Coto de la Isleta
Molino de Marea de Bartivás. Avenida del Mueble s/n
Molino de Marea de Santa Cruz o Miñori. San Cristóbal
Portada de Rosalejos. Cortijo Rosalejos
Antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Loma del Puerco.
Ermita de la Soledad.
Vivienda. Coto de San José. Ctra. de la Barrosa s/n.
Cortijo Dehesa del Inglés.
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NIVEL B. ENB-0
01

BODEGA COLLANTES. CONCEPCIÓN S/N
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodega Collantes

Localización/Situación:

Concepción s/n

Referencia Catastral:

56460/11

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

BODEGA

I

BODEGA

BUENO

Descripción:
Se trata de tres naves gemelas adosadas, con interesante estructura de cerchas de madera y tirantes metálicos. Pocas transformaciones
Estilo Arquitectónico:
Principios del siglo XX
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Protección tipológica, de fachada y elementos constructivos originales (cubiertas, cerchas y muros portantes).

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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NIVEL B. ENB-0
02

IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN. PZA. SAN SEBASTIÁN S/N
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Iglesia de San Sebastián

Localización/Situación:

Plaza de San Sebastián, s/n

Referencia Catastral:

62460/06

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

I y II

IGLESIA

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Portón central, con pilastras laterales neogóticas. Muchas reformas. Dos huecos sencillos por planta en la parroquia. Atrio
delantero, con escultura.
Entorno: Es parte de una conjunto interesante de edificios dando al río.
Estilo Arquitectónico:
Construida sobre la antigua ermita de San Sebastián, de principios del XVII. Ha sufrido múltiples reformas, las últimas en este siglo, que le han
conferido la actual fisonomía externa neogoticista
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio a estudiar, para recuperar el mayor número posible de elementos originales

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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NIVEL B. ENB-0
03

NAVE DE BODEGA. SOR ÁNGELA DE LA CRUZ 16
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Nave de Bodega

Localización/Situación:

C/ Sor Ángela de la

Cruz nº 16

Referencia Catastral:

63470/01

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

COMERCIAL

II

BODEGA

REGULAR

Descripción:
Nave de bodega a dos aguas con zona de trabajo de cubierta plana. Interesante estructura de arcos de medio punto.
Elementos distorsionantes: Fachada a Sor Ángela de la Cruz, alterada por tienda.
Estilo Arquitectónico:
Finales del XIX
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Protección tipológica, conservando las soluciones constructivas originales, incluidas las estructuras portantes
interiores. Conservación de la composición de fachada, restituyendo a su estado original los huecos del actual
local comercial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar los elementos distorsionantes de fachada,
adecuándolos a los a las normas de protección visual del presente Plan General. Eliminar cableado visto en fachada. Recuperar la proporción
mácizo hueco en plata baja, alterada por la existencia de local comercial.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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04

NAVE DE BODEGA. HOYO MEMBRILLO 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Nave de Bodega

Localización/Situación:

Hoyo Membrillo, 1

Referencia Catastral:

63470/11

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RECREATIVO

I

BODEGA

BUENO

Descripción:
Nave de bodega con tejado a dos aguas.
Estilo Arquitectónico:
Fechada en 1879
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Protección tipológica, conservando las soluciones constructivas originales (muros, soportes interiores,
cubiertas). Conservación de la composición de fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado en planta baja.Reducir la altura del
zócalo.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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VIVIENDA. SAN ANTONIO 11
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

C/San Antonio nº 11

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

VIVIENDA UNIFAMILIAR

REGULAR

Descripción:
Elementos destacables: Es una casa no muy grande volcada a las dos fachadas que la conforman.
Fachada - portada: Dos fachadas en esquina casi simétricas, con cierro en chaflán, varios balcones, y remates de azotea con jarrones.
Estilo Arquitectónico:
Segunda mitad del XIX. Ecléctico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Vivienda a recuperar mediante una sencilla rehabilitación. Su situación en esquina en el límite del casco
antiguo es lo que le confiere un carácter diferenciador, a cuidar.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso del inmueble. Eliminar cableado visto en fachada.
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BODEGAS. SOR ÁNGELA DE LA CRUZ 24
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodega

Localización/Situación:

C/ Sor Ángela de la Cruz nº 24

Referencia Catastral:

66490/49

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

BODEGA

I

BODEGA

BUENO

Descripción:
Complejo de naves bodegueras con estructuras a dos aguas y planas, así como patio de trabajo entre ambas.
Estilo Arquitectónico:
Finales del XIX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar tipología, soluciones constructivas originales con estructuras portantes y cubierta. A conservar
también la composición de las fachadas.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados
por edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca. Eliminar cableado visto en fachada.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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ERMITA DE SANTA ANA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Ermita de Santa Ana

Localización/Situación:

C/ Agustín Blázquez- Callejón de Santa A

Referencia Catastral:

5640006

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

I

ERMITA

BUENO

Descripción:
La estructura arquitectónica de la ermita pertenece a los parámetros del más puro Neoclasicismo. Se compone de un espacio unitario de
planta circular, cubierta en toda su superficie por una cúpula que se traduce en un volumen octogonal de gran esbeltez, que se circunda por
un pórtico de planta, asimismo octogonal que se enlaza en cada ángulo mediante arcos de medio punto. El pórtico se cubre mediante
forjados planos de vigas, alfarjías de madera y ladrillos por tablas. Los cuerpos auxiliares, de planta rectangular, se cubren por bóvedas de
cañón".
Entorno: En lo alto de una colina, dominando el paisaje.
Estilo Arquitectónico:
1774. Neoclásico. Restaurada en 1989.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar tipología, soluciones constructivas originales con estructuras portantes y cubierta. A conservar
también la composición de las fachadas. Protección paisajística.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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CASA DE LOS MARQUESES DE BERTEMATI Y COLONIA AGRÍCOLA DE CAMPANO. FINCA CAMPANO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de los Marqueses de Bertemati, y conjunto de la

Localización/Situación:

Campano

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

ABANDONADO

I

EDIFICACIÓN AGRÍCOLA CON V

MALO

Descripción:
La casa es de una planta y está organizada alrededor de un gran patio de entrada. Colindante, la colonia agrícola, con los edificios de carácter
industrial, en mal estado, pero con cierto interés.
Estilo Arquitectónico:
La casa, construida a principios del siglo XX por Aníbal González.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Recuperación integral de la casa (incluidos los jardines), e intervención en las edificaciones agrícolas, todo
para uso turístico o de equipamiento.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Rehabilitación de todo el conjunto edificatorio para destinarlo a equipamiento público.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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COLEGIO SALESIANO. FINCA CAMPANO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Colegio Salesiano

Localización/Situación:

Finca Campano

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

COLEGIO

BUENO

Descripción:
Colegio con residencia para alumnos, con gran patio porticado y jardines.
Estilo Arquitectónico:
Construido a mediados de los años 40. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la tipología de la edificación y los jardines.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:

Los jardines

6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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CASA DE LA GUARDIA. CARRETERA DEL MARQUESADO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de la Guardia

Localización/Situación:

Carretera del Marquesado

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

ABANDONADO

II

MOLINO DE OLIVAR

MALO

Descripción:
Molino de olivar único en la zona baja de la provincia, datable del siglo XVIII con dos naves de vigas perpendiculares.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Siglo XVIII.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para la puesta en uso del edificio, a fin de garantizar su pervivencia.
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CASA DE LA ISLETA. COTO DE LA ISLETA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa de la Isleta

Localización/Situación:

Coto de la Isleta

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

CORTIJO

MALO

Descripción:
Vivienda originaria de la finca Coto de la Isleta, de características populares con una interesante composición. Ha sufrido intervenciones de
ampliación de un muro en la parte trasera y porches en ambos laterales con cubierta de chapa ondulada que han transformado los huecos
originales.
Estilo Arquitectónico:
Construcciones de 1930
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar la tipología y composición original.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Eliminar o integrar en la composición el cuerpo trasero añadido. Reconsiderar la composición de los porches y
adecuar los materiales a la tipología.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
Edificación sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 4 de la Ley de Costas.
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MOLINO DE MAREA DE BARTIVÁS. AVENIDA DEL MUEBLE S/N
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Molino de marea de Bartivás

Localización/Situación:

Avenida del Mueble, s/n

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

INDUSTRIAL

I

MOLINO DE MAREA

REGULAR

Descripción:
Conserva la estructura original del molino de marea detrás de las modificaciones efectuadas.
Estilo Arquitectónico:
Siglos XVIII - XIX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la estructura y tipología originales, recuperando elementos modificados.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Eliminar los elementos añadidos y modificados recuperando la tipología y estructura originales.
Edificación sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 4 de la Ley de Costas.
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MOLINO DE MAREA DE SANTA CRUZ O MIÑORI. SAN CRISTÓBAL
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Molino de Santa Cruz o Miñori

Localización/Situación:

San Cristóbal

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

MOLINO DE MAREA

BUENO

Descripción:
Conserva la estructura original del molino de marea, a pesar de las modificaciones efectuadas.
Estilo Arquitectónico:
Siglos XVIII - XIX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la estructura y tipología originales, recuperando elementos modificados. A valorar su
implantación en el entorno, debiéndose conservar los valores paisajísticos de posibles intervenciones en
fincas colindantes.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
Edificación sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 4 de la Ley de Costas
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PORTADA DE ROSALEJOS. CORTIJO ROSALEJOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Portada de Rosalejos

Localización/Situación:

Rosalejos

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

SIN USO

I

Tipología:

Estado de Conservación:
MALO

Descripción:
Portada que debió pertenecer al muro de cerramiento de finca, único vestigio que pervive.
Estilo Arquitectónico:
Puede proceder del siglo XVIII-XIX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar la singularidad y elegancia compositiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Consolidación y restauración.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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ANTIGUO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. LOMA DEL PUERCO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Antiguo Cuartel de la Guardia Civil.

Localización/Situación:

Loma del Puerco

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

I

CUARTEL

MALO

Descripción:
Cuartel exento de una planta junto a la línea de costa, con dos cuerpos paralelos unidos por otros secundarios.
Estilo Arquitectónico:
Siglos XVIII - XIX
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la estructura y tipología originales. Recuperación del edificio, preferentemente para destinarlo a
equipamiento.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Propiedad del Patrimonio del Estado, Costas.
Edificación sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 4 de la Ley de Costas.
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ERMITA DE LA SOLEDAD
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Ermita de la Soledad

Localización/Situación:

La Soledad

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

I

ERMITA

BUENO

Descripción:
Ermita del siglo XX, con gran portón central en fachada y campanario lateral. Transformaciones en parte trasera.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la tipología. Rescatar elementos que han sido transformados

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación.
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VIVIENDA. COTO DE SAN JOSÉ. CTRA. DE LA BARROSA S/N
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda,Coto de San José

Localización/Situación:

Ctra. De la Barrosa s/n

Referencia Catastral:

20000/02

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I y II

VIVIENDA

BUENO

Descripción:
Vivienda aislada del guarda-administrador de la finca Coto de San José, originariamente finca familiar de recreo junto a la costa. A destacar la
composición, volumetría, la integración de elementos vegetales y la singularidad tipológica.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Recuperación integral de la casa, el espacio de pre-habitación y el entorno (jardines), para destinarlo a
equipamiento.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:

Los Jardines

6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: las necesarias para garantizar su conservación y su uso público. Se puede acoger a la Disposición Adicional
Sexta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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CORTIJO DEHESA DEL INGLÉS
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Cortijo las Bóvedas o Inglés Alto

Localización/Situación:

Dehesa del Inglés.

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I y III

CORTIJO

BUENO

Descripción:
Conjunto peculiar constituido por un recinto tapiado y ligeramente elevado sobre una plataforma, en el que se disponen cinco naves y una
vivienda. Las naves se construyen mediante bóveda parabólica de ladrillo sobre arranques de sillares de piedra, enfoscada interior y
exteriormente. Las cabezas de las naves se adornan con el recrecido de los muros de los hastiales “recortados” en formas barroquizantes.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar la singularidad del conjunto y de la propia arquitectura, especialmente las naves y su sistema
constructivo.Incluido en el inventario de bienes reconocidos del Patrimonio Histórico

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL B. PROTECCIÓN PARCIAL

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de las Normas Urbanísticas se permiten, en general, las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma menor, y las de reforma parcial siempre que vayan dirigidas a mejorar la legibilidad o
puesta en valor del inmueble. Se admiten las obras de reforma general , en consideración a las características propias del bien.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de
obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan
así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación por ampliación, obtenidas por la construcción de
entreplantas en las zonas que por su altura lo permitan y/o por la de colmatación de espacios libres interiores no cualificados u ocupados por
edificaciones marginales. Las ampliaciones verticales se prohíben.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de los usos y funcionalidad.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

CATÁLOGO EXTERIOR
Inmuebles:
ENC-01.
ENC-02.
ENC-03.
ENC-04.
ENC-05.
ENC-06.
ENC-07.
ECN-10.
ECN-11.
ECN-12.
ECN-13.

Conjuntos.
Bodega, oficinas y viviendas. Ancha 44, 46,
48
Huerta Jardal. El Jardal
Cortijo de la Naveta. La Asomada
Cortijo del Recurso. La Esparragosa
Molino y Jardín. Pedro Vélez 13
Vivienda. Pza. San Sebastián 1
Edificio de almacenamiento. San Agustín 3
Casa Asencio Pascual
Centro de Especialidades
Colegio Serafina Andrade
Residencia Pinaguay

ENC-08.
ENC-09.

Poblado de Sancti Petri. Istmo de Sancti
Petri.
Urbanización Augusta-Golf. Novo Sancti
Petri.
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BODEGA, OFICINAS Y VIVIENDAS. ANCHA 44, 46, 48
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Bodega, viviendas y oficinas

Localización/Situación:

C/ Ancha nº 44,46,48.

Referencia Catastral:

64450/03 04 y 05

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

ABANDONADO

I y II

BODEGA

MALO

Descripción:
Complejo de bodega, viviendas y oficinas.
Elementos distorsionantes: Muchos elementos transformados (cubiertas, estructuras).
Estilo Arquitectónico:
Finales del XIX (1870-1890). Neoclásico
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Protección de fachada y elementos portantes originales.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la
primera crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y
elementos singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el
entorno y los caracteres originarios de la edificación.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Recuperación de los elementos originales transformados. Las necesarias para garantizar su conservación y uso
una vez rehabilitada. Eliminr cableado visto en fachada.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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02

HUERTA JARDAL. EL JARDAL
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Huerta Jardal

Localización/Situación:

El Jardal

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

RESIDENCIAL

I

Tipología:

Estado de Conservación:
REGULAR

Descripción:
Construcción realizada sobre los restos de lo que fuera edificio perteneciente a los Duques de Medina Sidonia, del que quedan como testigos
dos arcadas de piedra casi completas y restos de una tercera. Gran cantidad de construcciones añadidas.
Estilo Arquitectónico:
Entre los siglo XVI y XVII.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar por su interés histórico los restos de la construcción original. Investigar.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
EEn los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la
primera crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y
elementos singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el
entorno y los caracteres originarios de la edificación. Se permiten las ampliaciones verticales, si cumplen las condiciones de altura de la Zona
de Ordenanza, no son visibles desde el espacio público adyacente, y nunca en la primera crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Limpieza. Eliminación de los elementos añadidos que deterioran los elementos originales, previa investigación y
dictamen experto.
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03

CORTIJO DE LA NAVETA. LA ASOMADA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Cortijo de la Naveta

Localización/Situación:

La Asomada

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I y II

CORTIJO

BUENO

Descripción:
Cortijo cerrado, con acceso lateral. El conjunto comprende vivienda y edificaciones destinadas a almacén de uso agropecuario.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Interés como esquema tipológico, situado en la zona arqueológica del poblado de La Mesa.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la
primera crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y
elementos singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el
entorno y los caracteres originarios de la edificación. Se permiten las ampliaciones verticales, si cumplen las condiciones de altura de la Zona
de Ordenanza, no son visibles desde el espacio público adyacente, y nunca en la primera crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar el adecuado uso de las instalaciones.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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NIVEL C. ENC-0
04

CORTIJO DEL RECURSO. LA ESPARRAGOSA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Cortijo del Recurso.

Localización/Situación:

Esparragosa

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

I

CORTIJO

REGULAR

Descripción:
Cortijo disperso de construcciones agrupadas en dos conjuntos abiertos bastante distanciados entre sí. El único elemento de interés del
conjunto lo constituye la estancia del cortijo de gran altura y cubierta de fibrocemento a dos aguas con pendientes muy pronunciadas.
Estructura de cubierta de cerchas de madera reforzadas interiormente por pendolones de acero. Destaca la tradicional disposición de doble
fila central de pesebres y la singularidad de unas vagonetas que discurren interiormente por railes junto a los muros.
Estilo Arquitectónico:
Construcciones de 1930
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Protección tipológica, conservando los elementos constructivos originales, incluso los elementos funcionales
originales.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la
primera crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y
elementos singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el
entorno y los caracteres originarios de la edificación.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Mantenimiento de los usos y elementos funcionales tradicionales.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
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NIVEL C. ENC-0
05

MOLINO Y JARDÍN. PEDRO VÉLEZ 13
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Molino y Jardín

Localización/Situación:

c/ Pedro Vélez

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

JARDIN PRIVADO

MALO

Descripción:
Jardín privado, con especies arbóreas de gran porte, situado a cota superior a la calle Pedro Vélez. No se ha podido acceder al interior.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A valorar el molino y el porte y frondosidad de las especies vegetales, único dentro de la ciudad central
consolidada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la
primera crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y
elementos singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el
entorno, las partes del jardín con mayor valor ambiental, las especies arboreas de interés y los caracteres originarios de la edificación. Se
permiten las ampliaciones verticales, si cumplen las condiciones de altura de la Zona de Ordenanza, no son visibles desde el espacio público
adyacente, y nunca en la primera crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar el buen estado de conservación de los elementos valorados.
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06

VIVIENDA EN CALLE SAN SEBASTIÁN 1
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Vivienda

Localización/Situación:

Plaza de San Sebastián, 1

Referencia Catastral:

62460/13

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

VIVIENDA PLURIFAMILIAR

BUENO

Descripción:
Fachada - portada: Decoración sencilla. Balcones en planta alta, y dos cierros en planta baja.
Entorno: Es parte de un conjunto interesante de viviendas dando al río.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XIX segunda mitad. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Conservar fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la
primera crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y
elementos singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el
entorno y los caracteres originarios de la edificación.Se permiten las ampliaciones verticales, si cumplen las condiciones de altura de la Zona
de Ordenanza, no son visibles desde el espacio público adyacente, y nunca en la primera crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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07

EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO. SAN AGUSTÍN 3
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Edificio de almacenamiento

Localización/Situación:

San Agustín, 3

Referencia Catastral:

59480/09

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

DOTACIONAL Y TERCIARIO

III

Tipología:

Estado de Conservación:
BUENO

Descripción:
Fachada - Portada: Distribución racionalista de los huecos de fachada, acentuándo el sentido de pesadez del edificio.
Otros elementos constructivos - decorativos a destacar: Estructura de muros de gran porte y forjado de viguería de madera con pavimento de
tarima del mismo material.
Estilo Arquitectónico:
Siglo XVIII. Neoclásico.
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

Edificio a recuperar en su totalidad, a conservar tipología y los sistemas estructurales.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se permite la demolición a partir de la
primera crujía, y siempre que no se vean afectados aquellos otros elementos que proporcionan valor al edificio, tales como patios y
elementos singulares de los mismos. Si se respetan las condiciones de la Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad
máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el
entorno y los caracteres originarios de la edificación.Se permiten las ampliaciones verticales, si cumplen las condiciones de altura de la Zona
de Ordenanza, no son visibles desde el espacio público adyacente, y nunca en la primera crujía del edificio.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
289

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CATÁLOGO EXTERIOR Inmuebles
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO
NIVEL C. ENC-1
10

CASA ASENCIO PASCUAL
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casa Asencio-Pascual

Localización/Situación:

c/ Aníbal,nº 35

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

Vvienda Unifamiliar

BUENO

Descripción:
La luz, la intensa luz de Cádiz, es el material principal con el que se levanta esta casa, que es un espacio
diagonal atravesado por la luz diagonal.
Queremos hacer una casa sencilla y clara, donde se viva a gusto. Dado el sitio y la orientación, decidimos
aplicar aquí un tipo de espacio diagonal resultante de la conexión de dos espacios a doble altura unidos en la
altura común. Un espacio abierto hacia el paisaje. Se consigue así un espacio que más que triple altura
incorpora una cualidad diagonal que todavía es capaz de sorprendernos. La luz que viene de lo alto a través
del gran lucernario que marca la dirección del sol al sur pone en tensión eficazmente este espacio.
La casa se abre al jardín con una gran raja a través de un porche profundo que permite una visión
panorámica enmarcada en sombra. El suelo se prolonga hacia el exterior en una plataforma tan extensa
como la casa misma, y se adelanta como flotando sobre el jardín. Un jardín, sembrado sólo de césped, sin
solución de continuidad, sin cercas ni vallas, con el enorme campo de golf que está delante. El gran plano
del suelo, construido en piedra, plano de luz, subraya el paisaje, acercándolo.
Los otros lados del terreno (que limitan con la calle de acceso y los vecinos colindantes) en cuyo centro está la casa, se cierran con tapias
blancas.
Completando la operación principal, la casa va abriendo ojos al paisaje de manera diversa. En la biblioteca,
más alta, se abre un hueco grande cuadrado que enmarca, valorándolo, el paisaje del pinar del golf. De igual
manera lo hace el hueco cuadrado abierto en las tapias de la azotea desde donde se llega
a ver el mar.
Compositivamente la casa es un cuadrado dividido en dos mitades, o mejor todavía, en cuatro partes
iguales. La mitad delantera aloja los espacios comunes de estar, comedor y biblioteca. La mitad posterior,
además de las circulaciones verticales, los espacios más privados: los dormitorios y los servicios.
Ordenado de manera elemental.
La construcción es sencilla, y acabada en blanco como todas las casas andaluzas de allí. Parecería que la
casa hubiera estado allí toda la vida, antes de que llegaran las urbanizaciones. Es en su interior donde se
descubre el juego secreto de la luz y la sombra, del espacio y del tiempo. Tan sencillo como preciso.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:
Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.2.1 Entendida como Piel
5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Si se respetan las condiciones de la
Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de
nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los caracteres originarios de la edificación. No se permiten las
ampliaciones verticales.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
290

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

CATÁLOGO EXTERIOR Inmuebles
EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO
NIVEL C. ENC-1
11

CENTRO DE ESPECIALIDADES
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Centro de Especialidades

Localización/Situación:

Avd. de La Longuera, nº8

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

Edificio Sanitario

BUENO

Descripción:
La promiscuidad característica del programa de un edificio sanitario, la condición desasistida del lugar en
donde se implanta, nos animó a explicar el proyecto desde la cubierta, a generarlo a partir de prismas que
encauzan la luz hasta las plantas inferiores.
Secuencias de luz que insinúan un orden en el inconexo programa de usos demandado, en la concepción
estructural del edificio, en las circulaciones, y que proponen espacios, visiones cruzadas y luces insólitas en
este tipo de edificios, a menudo concebidos como una mera aglomeración de medios y tecnología médica y
formalizados como un apilamiento laberíntico de pasillos.
De este modo, el edificio se configura con dos plantas de altura y a partir de una secuencia de cuatro crujías
fundamentales, originadas por los lucernarios.
En la planta baja se aglutina la mayor parte del programa incluyendo la zona de urgencias, rayos x, salud
mental, y una primera crujía a la entrada (lado sur) en donde se ubica -tanto en planta baja como en alta- el
programa de administración, personal, aseos y servicios del centro. La planta alta queda dedicada a las
consultas. En la de cubiertas sólo sobresalen los lucernarios y el volumen que proviene del cuerpo que
compone la entrada de las ambulancias de urgencias, y en donde se camuflan, en este último nivel, los
equipos de acondicionamiento y maquinaria de mantenimiento del Centro.
Esta clarificación de la disposición en el programa y en la secuencia estructural, así como una esencialidad
buscada en la resolución de los detalles constructivos, nos permitieron un control de la ejecución y, por otra
parte, una demandada economía de medios.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:
Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Si se respetan las condiciones de la
Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de
nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los caracteres originarios de la edificación. No se permiten las
ampliaciones verticales.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
Edificación sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 4 de la Ley de Costas.
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EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO
NIVEL C. ENC-1
12

COLEGIO SERAFINA ANDRADE
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Colegio Serafina Andrade

Localización/Situación:

c/Callejón de la Pedrera, nº1

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

II

Edifcio Docente

BUENO

Descripción:
COLEGIO SERAFINA ANDRADE, Chiclana de la Frontera Alfonso Fernández de Castro; Manuel Guzmán
Folgueras; José Antonio Pérez Arévalo El Edificio destaca por su diseño de vigas de hormigón visto que
salen a fachada y los sumideros que vierten al exterior. Es una construcción que no necesita ornamentación
por el carácter fuerte de la estructura y la sección escalonada
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:
Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Si se respetan las condiciones de la
Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de
nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los caracteres originarios de la edificación. No se permiten las
ampliaciones verticales.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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NIVEL C. ENC-1
13

RESIDENCIA PINAGUAY
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Residencia Pinaguay

Localización/Situación:

c/Cuzco,nº37

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

I

Vivienda Unifamiliar

BUENO

Descripción:
Vivienda unifamiliar ajustada a la escala humana e insertado correctamente en un espeso pinar. El edificio
se parte como consecuencia del crecimiento de los árboles, separando vivienda de garaje e insertando en
este espacio el porche que se cubre de brezo.
Estilo Arquitectónico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:
Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Si se respetan las condiciones de la
Zona de Ordenanza a la que pertenezcan así como la edificabilidad máxima atribuida, se admiten las obras de nueva edificación, salvo las de
nueva planta, y que, en todo caso, deberán ser respetuosas con el entorno y los caracteres originarios de la edificación. No se permiten las
ampliaciones verticales.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.
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NIVEL C. ENC-0
08

POBLADO DE SANCTI PETRI. ISTMO DE SANCTI PETRI.
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Poblado de Sancti Petri.Istmo de Sancti Petri

Localización/Situación:

Península de Sancti Petri

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

ABANDONADO

I y II

Instalaciones para almadraba y

MALO

Descripción:
Descripción general: Estructura reticular, con un vial principal al que se abren las viviendas. Las instalaciones fabriles bordean la zona
residencial.
Estilo Arquitectónico:
Construido a mediados de los años 40 por el Consejo Nacional Almadrabero, para albergar las instalaciones y viviendas del personal
dedicados a las labores de la almadraba. A mediados de los años 70 fue abandonado
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:

A conservar la estructura urbana, los edificios singulares,incluido el edificio de Capitanía en Sancti contenido
en el SIPHA con código 011101550070, la tipología de la edificación residencial, las soluciones constructivas
originales y el entorno,

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Dada la singularidad del conjunto, el alcance de la protección y tipo de intervenciones admisibles en el Poblado de Sancti Petri se
determinará mediante la formulación de un Plan Especial , que deberá ser informado favorablemente por la Consejería competemte en
materia de parimonio histórico.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la puesta en uso del conjunto.
La protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.
Edificación sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 4 de la Ley de Costas.
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NIVEL C. ENC-0
09

URBANIZACIÓN AUGUSTA-G
GOLF. NOVO SANCTI PETRI.
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Urbanización Augusta -Golf

Localización/Situación:

Novo Santi Petri

Referencia Catastral:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Número de Plantas:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

II

Viviendas Unifamiliares

BUENO

Descripción:
Dentro de una gran urbanización adyacente a la playa, se ha realizado un conjunto de 68 viviendas de
temporada.
Dos intenciones básicas pueden encontrarse en este proyecto. De una parte, atender al confort y la
privacidad de cada una de las casas y, de otra, encontrar una configuración de conjunto que englobe a las
viviendas en unidades mayores. Así, éstas se agrupan en dos núcleos muy compactos de forma
aproximadamente cuadrada, que se disponen ligeramente girados entre sí.
Independientemente de sus diversos programas, cada vivienda se asienta sobre una parcela idéntica de
16x13,50 metros, adoptando una disposición en "L" que permite las mejores orientaciones y generar un
patio-jardín privado al que abren todas las dependencias de la casa. De esta forma, cada vivienda disfruta
de un ámbito propio que garantiza la privacidad buscada y una buena protección contra el intenso viento de
la zona.
Estilo Arquitectónico:
Edad Contemporánea
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración:
Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

4. PROTECCIÓN
Nivel de catalogación nuevo PGOU:

NIVEL C. INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
5.1 Totalidad del Conjunto
5.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma
5.2.1 Entendida como Piel

5.2.1 Asociada a la primera Crujía

5.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

5.4 Patios y elementos Singulares

5.5 Volumetría del Conjunto

5.6 Tipo de Cubierta

5.7 Complementos singulares de la Edificación:
6. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los inmuebles, de los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permiten las obras tendentes a la buena
conservación del patrimonio edificado, las de reforma, menor, parcial y general, y las de rehabilitación. Se pueden admitir las obras de
demolición parcial dentro del conjunto, así como de entre las obras de nueva edificación, todas salvo las de nueva planta para la totalidad del
conjunto. Para intervenciones sobre la totalidad del conjunto será preceptiva la redacción de un Plan Especial.
7. OBSERVACIONES
Actuaciones Recomendadas: Las necesarias para garantizar la conservación de la finca.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
295

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

4.3.

P

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL (PAI).
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE (PAP)
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA (PAG).
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ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL (PAI)

PAI-01.
PAI-02.
PAI-03.
PAI-04.

Torre Bermeja
Torre del Puerco
Cerro del Castillo
Castillo y Murallas de Chiclana

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
299

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
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NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL. PAI-0
01

TORRE BERMEJA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

TorreBermeja.

Localización/Situación:

PlayadelaBarrosa

Coordenadas UTM:

01.- X=752057.0000 Y=4029451.0000 Z= 0.0000
02.- X=752147.0000 Y=4029451.0000 Z= 0.0000
03.- X=752147.0000 Y=4029367.0000 Z= 0.0000
04.- X=752057.0000 Y=4029367.0000 Z= 0.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Torre vigía del siglo XVI.

Tipología:

Periodo Histórico:

Torre Vigías

Edad Moderna

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
EnlosyacimientosconProtecciónIntegralsepermitiránlassiguientesactuaciones:
a. ActuacionesarqueológicasautorizadasporórganocompetenteenmateriadePatrimonioHistóricodeacuerdo
conelDecreto168/2006de17dejunioporelqueseapruebaelReglamentodeActividadesArqueológicas.
b. Mantenimientoyconservación.
c. Lasactuacionesrecomendadasenlafichacorrespondiente.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.3delasNN.UU.delPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL. PAI-0
02

TORRE DEL PUERCO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

TorredelPuerco

Localización/Situación:

LomadelPuerco

Coordenadas UTM:

01.- X=754885.0000 Y=4024695.0000
02.- X=754978.0000 Y=4024695.0000
03.- X=754978.0000 Y=4024595.0000
04.- X=754885.0000 Y=4024595.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Torre vigía del siglo XVI, su función era de la de vigilancia militar aunque también sirvió para controlar el
paso de los atúnes. Su planta es redonda.
Para su edificación se utilizaron materiales romanos, como ladrillos, tégulas y desechos de cocción de
alfares.

Tipología:

Periodo Histórico:

Torre Vigía

Edad Moderna

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
EnlosyacimientosconProtecciónIntegralsepermitiránlassiguientesactuaciones:
a. ActuacionesarqueológicasautorizadasporórganocompetenteenmateriadePatrimonioHistóricodeacuerdo
conelDecreto168/2006de17dejunioporelqueseapruebaelReglamentodeActividadesArqueológicas.
b. Mantenimientoyconservación.
c. Lasactuacionesrecomendadasenlafichacorrespondiente.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.3delasNN.UU.delPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL. PAI-0
03

CERRO DEL CASTILLO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Cerro del Castillo

Localización/Situación:

Conjunto Histórico

Coordenadas UTM:

01.- X=756149.4200 Y=4034373.1900
02.- X=756177.2200 Y=4034325.7200
03.- X=756115.5457 Y=4034276.8076
04.- X=756125.8700 Y=4034339.6100

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
En la zona del cerro del Castillo, donde se desarrolló el primitivo núcleo urbano de Chiclana, que puede
remontarse al siglo XV. Se encontraron restos romanos: cerámica y lápidas funerarias. Al parecer en este
sector se situó el antiguo castillo. Es también un yacimiento de la Prehistoria Reciente, Fenicio, Púnico,
Romano, Medieval..

Tipología:

Periodo Histórico:

Castillos

AsentamientoTartésico, Turdetano,Feni

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los yacimientos con Protección Integral se permitirán las siguientes actuaciones:
a. Actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano competente en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo
con el Decreto 168/2006 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
b. Mantenimiento y conservación.
c. Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

5.OBSERVACIONES
Aplicación del Artículo 9.4.3 de las NN.UU. del Plan General de Ordenación Urbanística. Se trata de un yacimiento
arqueológico, asentamiento tartésico, turdetano,fenicio, púnico, romano, medieval, castillo
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NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL. PAI-0
04

CASTILLO Y MURALLAS DE CHICLANA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CastilloyMuralladeChiclana

Localización/Situación:

sinlocalizar

Coordenadas UTM:

sin localizar

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:

Tipología:

Periodo Histórico:

Castillo
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTEGRAL

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
EnlosyacimientosconProtecciónIntegralsepermitiránlassiguientesactuaciones:
a. ActuacionesarqueológicasautorizadasporórganocompetenteenmateriadePatrimonioHistóricodeacuerdo
conelDecreto168/2006de17dejunioporelqueseapruebaelReglamentodeActividadesArqueológicas.
b. Mantenimientoyconservación.
c. Lasactuacionesrecomendadasenlafichacorrespondiente.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.3delasNN.UU.delPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE (PAP)

PAP-01.
PAP-02.
PAP-03.
PAP-04.

El Fontanar I.
Loma del Puerco II y IV.
Las Mesas (SIPHA)
Los Arquillos.
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NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE. PAP-0
01

EL FONTANAR I
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ElFontanarI

Localización/Situación:

ElFontanar

Coordenadas UTM:

01.- X=758435.0000 Y=4034739.0000
02.- X=758740.0000 Y=4034739.0000
03.- X=758740.0000 Y=4034523.0000
04.- X=758435.0000 Y=4034523.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Al realizar las obras de la carretera de circunvalación aparecieron restos de hornos romanos de planta
circular, con praefurnium y parrilla. Muy cerca se detectaron varios silos visibles en el talud de la carretera.
Este yacimiento forma parte de un gran complejo industrial que se prolonga hacia la zona del casco urbano y
terrazas del rio Iro.

Tipología:

Periodo Histórico:

Silos, Alfares

Prehistoria reciente, Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
EnlosyacimientosconProtecciónPreferentesepermitiránlassiguientesactuaciones:
a. ActuacionesarqueológicasautorizadasporórganocompetenteenmateriadePatrimonioHistóricodeacuerdo
conelDecreto168/2006de17dejunioporelqueseapruebaelReglamentodeActividadesArqueológicas.
b. Mantenimientoyconservación.
c. Lasactuacionesrecomendadasenlafichacorrespondiente.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.4delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LOMA DEL PUERCO II Y IV
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Loma del Puerco II y IV

Localización/Situación:

Loma del Puerco

Coordenadas UTM:

01.- X=754853.0000 Y=4025359.0000
02.- X=754711.0000 Y=4025359.0000
03.- X=754711.0000 Y=4025206.0000
04.- X=754853.0000 Y=4025206.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Loma del Puerco II:
En este sector de la Loma del Puerco se localizó en superficie abundante material cerámico romano,
basicamente restos de ánforas dispersas y en escombreras. Se localizaron cuatro hornos cerámicos, de los
cuales se excavaron dos, aunque probablemente existan más. Tres de ellos presentan una planta cuadrada,
se excavó uno de ellos, con parrilla soportada por arcos que descansan sobre pilares, conservaba parte del
laboratorio, su cronología es del siglo I d. C.. Se excavó otro horno de planta ojival con una estrstigrafía
interna revuelta con materiales romanos y modernos. Existen paralelos tipológicos tanto romanos como
modernos, por lo que es dificil precisar su cronología
Loma del Puerco IV:
Pequeña estructura cuadrada semisubterránea de época romana. Sus medidas interiores son de 1'40 *1'20.
Sus muros, de 65 cms de espesor, están construídos con grandes piedras areniscas y ostioneras, con una
entrada en el extremo norte. Se localizaron restos de opus signinum y enlucido de buenas calidades que
pertenecerían a un revestimiento interior.
De la posible funcionalidad de esta estructura como sepultura solo existe la evidencia del hallazgo de un
fragmento de hueso humano en su interior con restos de cenizas.
Tipología:

Periodo Histórico:

Alfares, Construcciones funera

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los yacimientos con Protección Preferente se permitirán las siguientes actuaciones:
a.Actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano competente en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo
con el Decreto 168/2006 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
b.Mantenimiento y conservación.
c.Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

5.OBSERVACIONES
Aplicación del Artículo 9.4.4 de las NN.UU del Plan General de Ordenación Urbanística.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
308

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE. PAP-0
03

LAS MESAS (SIPHA)
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Las Mesas

Localización/Situación:

Las Mesas

Coordenadas UTM:

01.- X=763234.0000 Y=4033264.0000
02.- X=764350.0000 Y=4032816.0000
03.- X=763985.0000 Y=4032309.0000
04.- X=763023.0000 Y=4032918.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
El poblado de la Mesa se sitúa en una plataforma con una cota de 45 metros y unas dimensiones de 1200
metros por 700 metros. Ocupa un lugar estratégico al estar en un paso natural importante y tener un
dominio visual muy amplio. Algunos indicios parecen señalar la presencia de una muralla en la ladera
Noroeste. Los materiales hallados en superficie indican una ocupación desde el Neolítico a la Edad del
Bronce. También se ha localizardo una importante villa romana de época imperial en la zona Noreste.

Tipología:

Periodo Histórico:

Villas, Poblados

Alto imperio romano, Edad del bronce

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En los yacimientos con Protección Preferente se permitirán las siguientes actuaciones:
a.Actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano competente en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo
con el Decreto 168/2006 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
b.Mantenimiento y conservación.
c.Las actuaciones recomendadas en la ficha correspondiente.

5.OBSERVACIONES
Aplicación del Artículo 9.4.4 de las NN.UU del Plan General de Ordenación Urbanística. Se recomienda que se
revise su localización.
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LOS ARQUILLOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LosArquillos

Localización/Situación:

ZonaconocidadcomoLosArquillos

Coordenadas UTM:

01.- X=757300.0000 Y=4039850.0000
02.- X=757390.0000 Y=4039840.0000
03.- X=757350.0000 Y=4039750.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
En la zona conocida como los arquillos se conservan los restos de un pilar de una construcción que tuvo que
ser bastante grande a juzgar por las dimensiones que se aprecian actualmente. El yacimiento queda cerca
(1,5kilómetros) del lugar donde se encontraron restos del acueducto romano junto a la nacional IV.
Igualmente queda muy cerca la red de caños qie comunican con el rio Zurraque, canal de Sancti Petri, etc.

Tipología:

Periodo Histórico:

Acueductos

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
EnlosyacimientosconProtecciónPreferentesepermitiránlassiguientesactuaciones:
a. ActuacionesarqueológicasautorizadasporórganocompetenteenmateriadePatrimonioHistóricodeacuerdo
conelDecreto168/2006de17dejunioporelqueseapruebaelReglamentodeActividadesArqueológicas.
b. Mantenimientoyconservación.
c. Lasactuacionesrecomendadasenlafichacorrespondiente.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.4delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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PAG-11.
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Centro Histórico.
Pecio del Cobre (Identificado en el SIPHA
como ubicado en los municipios de
Chiclana de la Frontera y San Fernando en
fecha de consulta de abril de 2016)..
Lavaculos, (subacuático).
Coto de la Isleta.
Cortijo del Guijarro.
Novo Sancti Petri. ( incluye el novo san
tipetri base sipha y novo base de datos
Pago de los Villares.
El Fontanar
Loma del Puerco I.
Laguna de la Paja.
El Carrascal.
Picapollo.
El Corbacho Chico.
El Fontanar ( INCLUYE EL Fontanar II (sipha)
y Base datos
Huerta Alta.
Huerta del Rosario.
Colinas de Santa Ana.
La Barrosa.
Desembocadura del caño de Sancti Petri.

PAG-20.

PAG-21.
PAG-22.
PAG-23.
PAG-24.
PAG-25.
PAG-26.
PAG-27.
PAG-28.
PAG-29.
PAG-30.
PAG-31.
PAG-32.
PAG-33.
PAG-34.
PAG-35.
PAG-36.
PAG-37.
PAG-38.

Cañones del arrecife de Sancti Petri
(Identificado en el SIPHA como ubicado en
los municipios de Chiclana de la Frontera y
San Fernando en fecha de consulta de abril
de 2016)..
Arroyo Galindo.
Arroyo de la Cueva.
Casa de la Esparragosilla.
Lagunetas I.
Cerro del Moro.
Cortijo de Majada Alta.
Loma del Lentiscar I.
Loma del Lentiscar II.
La Nava.
Cerro de la Naveta.
Camino de los Marchantes II.
Casa del Pinto I.
Casa del Pinto II.
Loma del Lentiscar III.
La Esparragosa
Las Mesas( BBDD DPCA)
Caño de Santi Petri
Loma del Puerco III
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CENTRO HISTÓRICO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Casco Antiguo

Localización/Situación:

Centro Histórico

Coordenadas UTM:

01.- X=755930.0000 Y=4034920.0000 Z= 0.0000
02.- X=756110.0000 Y=4034920.0000 Z= 0.0000
03.- X=756120.0000 Y=4034800.0000 Z= 0.0000
04.- X=756400.0000 Y=4034600.0000 Z= 0.0000
05.- X=756220.0000 Y=4034050.0000 Z= 0.0000
06.- X=755694.0000 Y=4034090.0000 Z= 0.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
La ciudad está situada en un llano, entre dos alcores nominados de Santa Ana y del Castillo de Iro. La cruza,
dividiéndola en dos barrios, el río Iro; el de Sancti Petri la separa de la Isla de León. En las laderas de una
pequeña elevación junto a la desembocadura del Río Iro, en su encuentro con las marismas, y ocupando
parte de ellas. Salvo en la parte más antigua, las pendientes son muy suaves. Sus altitudes más significativas
son: el borde del río, 10 m.; y la Ermita de Santa Ana, 56 m. La configuración urbana actual responde
mayoritariamente a los siglos XVIII y XIX siguiendo su esquema urbanístico y sus construcciones los cánones
arquitectónicos gaditanos. El Casco Antiguo está dividido en dos partes: La Banda, al norte; El Lugar, al sur,
la parte del Casco que concentra más población, y con mayor altitud (22,5 m. , antiguo Castillo). El Casco
Antiguo ocupa una posición central en el amplio y disperso Núcleo Urbano. Hay tres Zonas claramente
diferenciadas en el núcleo: El caserío de Chiclana se fue configurando desde el siglo XV al XIX,
correspondiendo al Barroco y Neoclásico su carácter urbanístico y arquitectónico. Numerosos edificios
responden a una arquitectura popular unifamiliar (en los bordes del casco bodegas), pareja con la de los
pueblos de la bahía de Cádiz. Suelen ser casas de dos plantas, articuladas a un patio de crujía central,
generalmente cubierto por montera, que se distinguen por los herrajes en hierro forjado en ventanas,
balcones, cierros, con guardapolvos de madera.
Tipología:

Periodo Histórico:

Centros históricos

Época Romana, Edad Media y Modern

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las posibilitadas por el PGOU, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.4.5.3 de las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación urbanística.

5.OBSERVACIONES
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PECIO DEL COBRE
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Pecio del Cobre

Localización/Situación:

A poniente del islote de Sancti-Petri

Coordenadas UTM:

01.- X=749781.0000 Y=4029816.0000
02.- X=750053.0000 Y=4029816.0000
03.- X=750053.0000 Y=4029574.0000
04.- X=749781.0000 Y=4029574.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Pecio romano. Ocupa un área de unos 27 x 20 metros. Se sitúa a poniente del islote de Sancti-Petri. El
cargamento estaba compuesto por lingotes de cobre circulares, plano convexos en forma de tortas, y de
lingotes alargados de plomo de sección troncopiramidal de tipo imperial romano. Se recuperaron un total de
47 ejemplares.

Tipología:

Periodo Histórico:

Pecios de transporte

Alto imperio romano

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las posibilitadas por el PGOU, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.4.5.3 de las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación urbanística.

5.OBSERVACIONES
Aplicación del Artículo 9.4.5 de las NN.UU del Plan General de Ordenación Urbanística. Identificado en el SIPHA
también en el municipio de San Fernando
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LAVACULOS, (SUBACUÁTICO)
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Lavaculos

Localización/Situación:

subacuático

Coordenadas UTM:

01.- X=750639.0000 Y=4030467.0000
02.- X=751321.0000 Y=4029817.0000
03.- X=751163.0000 Y=4029650.0000
04.- X=750481.0000 Y=4030300.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Zona con gran acumulación de material cerámico muy entero. Se realizó una prospección superficial con
recogida sistemática de unas 365 piezas .La cronología abarca tres momentos culturales: s. I-II d.C., S. IV-V
d.C. y XI-XII d.C.

Tipología:

Periodo Histórico:

Pecios de transporte y Fonde

, Edad Media y Edad del Hierro II -Pún

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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COTO DE LA ISLETA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CotodelaIsleta

Localización/Situación:

CotodelaIsleta

Coordenadas UTM:

01.- X=751300.0000 Y=4033450.0000 Z= 0.0000
02.- X=751550.0000 Y=4033450.0000 Z= 0.0000
03.- X=751600.0000 Y=4032950.0000 Z= 0.0000
04.- X=751250.0000 Y=4032950.0000 Z= 0.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
En esta zona se han localizado industrias líticas que se enmarcan dentro del ámbito cultural de las costas
atlánticas andaluzas. También se han hallado materiales romanos muy rodados. Los materiales se
encuentran actualmente en fase de estudio.

Tipología:

Periodo Histórico:

Sitios con útiles líticos

Paleolítico, Prehistoria reciente y Época

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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CORTIJO DEL GUIJARRO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CortijodelGuijarro

Localización/Situación:

Crta.ChiclanaPagodelHumo

Coordenadas UTM:

01.-X=762260.0000 Y=4029753.0000
02.-X=762551.0000 Y=4029753.0000
03.-X=762551.0000 Y=4029546.0000
04.-X=762260.0000 Y=4029546.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
En el antiguo inventario se dice tan sólo que el yacimiento es romano del siglo I a. C, y que se sitúa en la
explanada de la casa del guarda en la carretera de Chiclana a Pago del humo.

Tipología:

Periodo Histórico:
Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:
4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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NOVO SANCTI PETRI
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

DesembocaduradelCañodeSanctiPetri

Localización/Situación:

DesembocaduraCañodeSanctiPetri

Coordenadas UTM:

01.- X=749914.0000 Y=4031322.0000
02.- X=750779.0000 Y=4031322.0000
03.- X=750779.0000 Y=4030426.0000
04.- X=749914.0000 Y=4030426.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Área que ha deparado desde antiguo importantes hallazgos arqueológicos, generalmente
descontextualizados. Se ha relacionado la zona con la ubicación del templo de Hércules. Su situación en la
desembocadura de un caño, que sería navegable para acceder al interior de la bahía lo convierte en un
punto de especial interés para la arqueología.

Tipología:

Periodo Histórico:

Fondeaderos, Pecios de trans

Edad del Hierro II, Época romano, Eda

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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PAGO DE LOS VILLARES
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

PagodelosVillares

Localización/Situación:

PagodelosVillares

Coordenadas UTM:

01.- X=759400.0000 Y=4037900.0000
02.- X=759640.0000 Y=4037900.0000
03.- X=759640.0000 Y=4037550.0000
04.- X=759400.0000 Y=4037550.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Se conservan los cimientos de una edificación, y de unos hornos cerámicos, en superficie hay abundante
cerámica común romana y terra sigillata de calidad, también se encontraron monedas.

Tipología:

Periodo Histórico:

Alfares

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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EL FONTANAR
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ElFontanar

Localización/Situación:

ElFontanar

Coordenadas UTM:

01.- X=758435.0000 Y=4034739.0000
02.- X=758740.0000 Y=4034739.0000
03.- X=758740.0000 Y=4034523.0000
04.- X=758435.0000 Y=4034523.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Se trata de un gran complejo industrial alfarero, al menos así parecen indicarlo los indicios superficiales y un
análisis espacial de la zona. Se constata en superficie una gran cantidad de cerámica romana común y
fragmentos de ánforas en una superficie muy amplia, ademas de restos de hornos de cerámica. Algunos de
estos restos se descubrieron al realizar las obras de la carretra de circunvalación de Chiclana. Son hornos de
planta circular, con fraefurnium y parrilla. Muy cerca se detectaron varios silos visibles en el talud de la
carretera. Este yacimiento forma parte de un gran complejo industrial que se prolonga hacia la zona del
casco urbano y terrazas del río Iro. Señalar que toda la zona está llena de yacimientos romanos, destacando
la alfareria romana denominada 'Pago de los Villares' o la necrópolis romana de El Carrascal de la que
pueden verse en superficie algunos sillares, tegulae y restos de cerámica común.

Tipología:

Periodo Histórico:

Alfares

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LOMA DEL PUERCO I
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LomadelPuercoI

Localización/Situación:

LomadelPuerco

Coordenadas UTM:

01.- X=755055.0000 Y=4024696.0000
02.- X=754992.0000 Y=4024786.0000
03.- X=755164.0000 Y=4024908.0000
04.- X=755227.0000 Y=4024818.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
En esta zona se localizaron varios talleres líticos, de adscripción postpaleolítica con piezas de silex y cuarcita.
En el sector más próximo al mar se excavó una necrópolis que ha sido fechada por Carbono 14 en el 1380 a.
C. correspondiendo a la Edad del Bronce. Se estudiaron seis sepulturas excavadas en las margas, constan de
una, dos e incluso tres cámaras separadas entre sí por lajas de arenisca dispuestas verticalmente en el
suelo. Tres de ellas tenian enterramientos con un ajuar muy pobre.

Tipología:

Periodo Histórico:
Edad del bronce, Prehistoria reciente

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
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LAGUNA DE LA PAJA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LagunadelaPaja

Localización/Situación:

LagunadelaPaja

Coordenadas UTM:

01.- X=763234.0000 Y=4033264.0000
02.- X=764350.0000 Y=4032816.0000
03.- X=763985.0000 Y=4032309.0000
04.- X=763023.0000 Y=4032918.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Según noticias antiguas en esta zona se encontraron industrias líticas prehistóricas, esto se ha confirmado
en recientes prospecciones que han documentado un asentamiento de escasa entidad.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Neolítico final

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
322

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA . PAG-1
11

EL CARRASCAL
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ElCarrascal

Localización/Situación:

ElCarrascal

Coordenadas UTM:

01.- X=758893.0000 Y=4033130.0000
02.- X=759282.0000 Y=4033130.0000
03.- X=759282.0000 Y=4032843.0000
04.- X=758893.0000 Y=4032843.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Necrópolis de inhumación romana, en superficie pueden verse algunos sillares y tegulae y restos de
cerámica común. Ha sido dañada por la acción de los clandestinos, que tras "excavar" alguna de las
estructuras volvieron a taparla.

Tipología:

Periodo Histórico:

Construcciones funerarias

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
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PICAPOLLO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Picapollo

Localización/Situación:

Picapollo

Coordenadas UTM:

01.- X=759351.0000 Y=4039367.0000
02.- X=759623.0000 Y=4039367.0000
03.- X=759623.0000 Y=4039140.0000
04.- X=759351.0000 Y=4039140.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Necrópolis de inhumación romana, en superficie pueden verse algunos sillares y tegulae y restos de
cerámica común. Ha sido dañada por la acción de los clandestinos, que tras "excavar" alguna de las
estructuras volvieron a taparla.

Tipología:

Periodo Histórico:

Construcciones funerarias

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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EL CORBACHO CHICO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ElCorbachoChico

Localización/Situación:

ElCorbachoChico

Coordenadas UTM:

02.- X=765575.0000 Y=4035375.0000
03.- X=765575.0000 Y=4034811.0000
04.- X=764826.0000 Y=4034811.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Necrópolis de inhumación romana, en superficie pueden verse algunos sillares y tegulae y restos de
cerámica común. Ha sido dañada por la acción de los clandestinos, que tras "excavar" alguna de las
estructuras volvieron a taparla.

Tipología:

Periodo Histórico:

Construcciones funerarias

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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EL FONTANAR
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ElFontanarII

Localización/Situación:

ElFontanar

Coordenadas UTM:

01.- X=758044.0000 Y=4034618.0000
02.- X=758306.0000 Y=4034741.0000
03.- X=758371.0000 Y=4034617.0000
4.- X=758109.0000 Y=4034494.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
También conocido como "Casa de Huertas". En realidad se trata de un sólo yacimiento junto con El Fontanar
I, formando un gran complejo industrial alfarero, al menos así parecen indicarlo los indicios superficiales y
un análisis espacial de la zona. Se constata en superficie una gran cantidad de cerámica romana común y
fragmentos de ánforas en una superficie muy amplia. En uno de los taludes puede observarse parte de un
horno. Señalar que toda la zona está llena de yacimientos romanos, siendo los más próximos los de El
Carrascal, Huerta del Rosario y el resto del casco urbano de Chiclana.

Tipología:

Periodo Histórico:

Alfares

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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HUERTA ALTA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

HuertaAlta

Localización/Situación:

HuertaAlta

Coordenadas UTM:

01.- X=755210.0000 Y=4034370.0000
02.- X=755400.0000 Y=4034370.0000
03.- X=755400.0000 Y=4034170.0000
04.- X=755160.0000 Y=4034170.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Según noticias orales en esta zona había material romano en superficie. De hecho de aquí proceden algunas
lápidas funerarias con inscripciones.

Tipología:

Periodo Histórico:

Construcciones funerarias

Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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HUERTA DEL ROSARIO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

HuertadelRosario

Localización/Situación:

HuertadelRosario

Coordenadas UTM:

01.- X=757200.0000 Y=4034650.0000
02.- X=757250.0000 Y=4034480.0000
03.- X=756750.0000 Y=4034250.0000
04.- X=756540.0000 Y=4034350.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
En esta zona y, en una extensión muy amplia se localizó material cerámico romano, sobre todo fragmento
de ánforas, en superficie y al realizar obras en la misma. Hay que recordar que queda muy cerca del núcleo
del casco urbano, donde se tienen noticias de otros yacimientos romanos y del yacimiento de El Fontanar.

Tipología:

Periodo Histórico:
Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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COLINAS DE SANTA ANA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ColinasdeSantaAna

Localización/Situación:

SantaAna

Coordenadas UTM:

01.- X=755522.0000 Y=4034082.0000
02.- X=755695.0000 Y=4033846.0000
03.- X=755466.0000 Y=4033875.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Según noticias orales y bibliográficas antiguas, en esta colina se encontraron materiales cerámicos romanos.

Tipología:

Periodo Histórico:
Época romana

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LA BARROSA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LaBarrosa

Localización/Situación:

LaBarrosa

Coordenadas UTM:

01.- X=752797.0000 Y=4029120.0000
02.- X=753826.0000 Y=4027623.0000
03.- X=753611.0000 Y=4027475.0000
04.- X=752581.0000 Y=4028972.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
La tecnología lítica documentada en La Barrosa se adscribe con tecnocomplejos normativos del Paleolítico
Medio. Hay buenas series de núcleos levallois y lascas y láminas en buena sintonía tecnológica con ellos.
Se documenta además maaterial cerámico de época romana en superficie.

Tipología:

Periodo Histórico:

Sitios con útiles líticos

Paleolítico inferior, medio y Época Ro

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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DESEMBOCADURA DEL CAÑO DE SANCTI PETRI
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

DesembocaduradelCañodeSanctiPetri

Localización/Situación:

DesembocaduraCañodeSanctiPetri

Coordenadas UTM:

01.- X=749914.0000 Y=4031322.0000
02.- X=750779.0000 Y=4031322.0000
03.- X=750779.0000 Y=4030426.0000
04.- X=749914.0000 Y=4030426.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Área que ha deparado desde antiguo importantes hallazgos arqueológicos, generalmente
descontextualizados. Se ha relacionado la zona con la ubicación del templo de Hércules. Su situación en la
desembocadura de un caño, que sería navegable para acceder al interior de la bahía lo convierte en un
punto de especial interés para la arqueología.

Tipología:

Periodo Histórico:

Fondeaderos, Pecios de trans

Edad del Hierro II, Época romano, Eda

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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CAÑONES DEL ARRECIFE DE SANCTI PETRI
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Cañones del arrecife de Sancti Petri

Localización/Situación:

Desembocadura Caño de Sancti Petri

Coordenadas UTM:

01.- X=748769.0000 Y=4031865.0000
02.- X=749175.0000 Y=4031865.0000
03.- X=749175.0000 Y=4031567.0000
04.- X=748769.0000 Y=4031567.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Casi en el centro del arrecife, en su cara exterior y muy cercano a éste se localizó un arganeo de grandes
dimensiones (¿almadraba?, y en la pendiente un total de siete cañones de hierro. Se comenzó una
planimetría de los mismos.

Tipología:

Periodo Histórico:
Edad Moderna

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las posibilitadas por el PGOU, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.4.5.3 de las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación urbanística.

5.OBSERVACIONES
Aplicación del Artículo 9.4.5 de las NN.UU del Plan General de Ordenación Urbanística.La protección se extiende a
aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades
protegidas.Identificado en el SIPHA también en el municipio de San Fernando.
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ARROYO GALINDO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ArroyoGalindo

Localización/Situación:

ArroyoGalindo

Coordenadas UTM:

01.- X=766070.0000 Y=4032213.0000
02.- X=766424.0000 Y=4032213.0000
03.- X=766424.0000 Y=4031950.0000
04.- X=766070.0000 Y=4031950.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento de pequeñas dimensiones asociado a tecnocomplejos neolíticos. Se mantienen tecnología
vinculadas con la caza y la recolección, pero se documentan útiles relacionados con una incipiente economía
de producción agropecuaria.

Tipología:

Periodo Histórico:

Poblados

Neolítico final y medio

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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ARROYO DE LA CUEVA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ArroyodelaCueva

Localización/Situación:

ArroyodelaCueva

Coordenadas UTM:

01.- X=766118.0000 Y=4030260.0000
02.- X=766216.0000 Y=4030063.0000
03.- X=766020.0000 Y=4030063.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Productos líticos (guijarros tallados, bifaces, hededores, picos, raederas, etc) vinculados con poblaciones de
cazadores-recolectores a lo largo del Arroyo.
Se localiza tambien un asentamiento de pequeñas dimensiones asociado a tecnocomplejos neolíticos. Se
mantienen tecnología vinculadas con la caza y la recolección, pero se documentan útiles relacionados con
una incipiente economía de producción agropecuaria.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos, Sitios con útile

Neolítico medio y Paleolítico inferior y

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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CASA DE LA ESPARRAGOSILLA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CasadelaEsparragosilla

Localización/Situación:

CasadelaEsparragosilla

Coordenadas UTM:

01.- X=766164.0000 Y=4029832.0000
02.- X=766304.0000 Y=4029555.0000
04.- X=766024.0000 Y=4029555.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento de pequeñas dimensiones asociado a tecnocomplejos neolíticos. Se mantienen tecnología
vinculadas con la caza y la recolección, pero se documentan útiles relacionados con una incipiente economía
de producción agropecuaria.
Tiene también fases calcolíticas y de la Edad del Bronce, en las que el material documentado se acercan más
al tipo de actividades agropecuarias.

Tipología:

Periodo Histórico:

Poblados

Edad del bronce, cobe, Neolítico final

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LAGUNETAS I
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LagunetasI

Localización/Situación:

Lagunetas

Coordenadas UTM:

01.- X=762964.0000 Y=4027942.0000
02.- X=763395.0000 Y=4027942.0000
03.- X=763395.0000 Y=4027509.0000
04.- X=762964.0000 Y=4027509.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento de pequeñas dimensiones asociado a tecnocomplejos neolíticos. Se mantienen tecnología
vinculadas con la caza y la recolección, pero se documentan útiles relacionados con una incipiente economía
de producción agropecuaria.
Tiene también fases calcolíticas y de la Edad del Bronce, en las que el material documentado se acercan más
al tipo de actividades agropecuarias.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos y Poblados

Edad del bronce, cobre y Neolítico

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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CERRO DEL MORO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CerrodelMoro.

Localización/Situación:

CerrodelMoro

Coordenadas UTM:

01.- X=763695.0000 Y=4034052.0000
02.- X=764083.0000 Y=4034052.0000
03.- X=764083.0000 Y=4033845.0000
04.- X=763695.0000 Y=4033845.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con el control de la producción y el aprovechamiento de materias primas
vinculadas a la producción agrícola.
Los productos líticos se caracterizan por la perduración de formas en los restos de talla y una ampliación de
objetos líticos pulimentados empleados como instrumentos de trabajo.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
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CORTIJO DE MAJADA ALTA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CortijodeMajadaAlta

Localización/Situación:

MajadaAlta

Coordenadas UTM:

01.- X=764578.0000 Y=4032777.0000
02.- X=764980.0000 Y=4032777.0000
03.- X=764980.0000 Y=4032507.0000
04.- X=764578.0000 Y=4032507.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con el control de la producción y el aprovechamiento de materias primas
vinculadas a la producción agrícola.
Los productos líticos se caracterizan por la perduración de formas en los restos de talla y una ampliación de
objetos líticos pulimentados empleados como instrumentos de trabajo.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LOMA DEL LENTISCAR I
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LomadelLentiscarI

Localización/Situación:

LomadelLentiscar

Coordenadas UTM:

01.- X=767099.0000 Y=4031787.0000
02.- X=767193.0000 Y=4031787.0000
03.- X=767193.0000 Y=4031694.0000
04.- X=767099.0000 Y=4031694.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con el control de la producción y el aprovechamiento de materias primas
vinculadas a la producción agrícola.
Los productos líticos se caracterizan por la perduración de formas en los restos de talla y una ampliación de
objetos líticos pulimentados empleados como instrumentos de trabajo

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LOMA DEL LENTISCAR II
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LomadelLentiscarII

Localización/Situación:

LomadelLentiscar

Coordenadas UTM:

01.- X=766703.0000 Y=4032125.0000
02.- X=766817.0000 Y=4032125.0000
03.- X=766817.0000 Y=4032018.0000
04.- X=766703.0000 Y=4032018.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con el control de la producción y el aprovechamiento de materias primas
vinculadas a la producción agrícola.
Los productos líticos se caracterizan por la perduración de formas en los restos de talla y una ampliación de
objetos líticos pulimentados empleados como instrumentos de trabajo.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LA NAVA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LaNava

Localización/Situación:

LaNava

Coordenadas UTM:

01.- X=766568.0000 Y=4030825.0000
02.- X=766708.0000 Y=4030535.0000
03.- X=766428.0000 Y=4030535.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con el control de la producción y el aprovechamiento de materias primas
vinculadas a la producción agrícola.
Los productos líticos se caracterizan por la perduración de formas en los restos de talla y una ampliación de
objetos líticos pulimentados empleados como instrumentos de trabajo

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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CERRO DE LA NAVETA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

Cerro de la Naveta

Localización/Situación:

La Naveta

Coordenadas UTM:

01.- X=768147.0000 Y=4029927.0000
02.- X=768451.0000 Y=4029927.0000
03.- X=768451.0000 Y=4029742.0000
04.- X=768147.0000 Y=4029742.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con el control de la producción y el aprovechamiento de materias primas
vinculadas a la producción agrícola.
Los productos líticos se caracterizan por la perduración de formas en los restos de talla y una ampliación de
objetos líticos pulimentados empleados como instrumentos de trabajo

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
Las posibilitadas por el PGOU, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.4.5.3 de las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación urbanística.

5.OBSERVACIONES
Aplicación del Artículo 9.4.5 de las NN.UU del Plan General de Ordenación Urbanística. Se recomienda que se
revise su localización.
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CAMINO DE LOS MARCHANTES II
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CaminodelosMarchantesII

Localización/Situación:

CaminodelosMarchantes

Coordenadas UTM:

01.- X=767991.0000 Y=4029376.0000
02.- X=768371.0000 Y=4029376.0000
03.- X=768371.0000 Y=4029065.0000
04.- X=767991.0000 Y=4029065.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con el control de la producción y el aprovechamiento de materias primas
vinculadas a la producción agrícola.
Los productos líticos se caracterizan por la perduración de formas en los restos de talla y una ampliación de
objetos líticos pulimentados empleados como instrumentos de trabajo.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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CASA DEL PINTO I
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CasadelPintoI

Localización/Situación:

CasadelPinto

Coordenadas UTM:

01.- X=760614.0000 Y=4033984.0000
02.- X=760692.0000 Y=4033984.0000
03.- X=760692.0000 Y=4033904.0000
04.- X=760614.0000 Y=4033904.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con actividades de producción agrícola coincidiendo con buenas tierras de cultivo.
Las evidencias materiales se manifiestan en la cerámica por formas carenadas, cuencos entrantes y ollas de
borde exvasado. En la producción lítica prevalecen los elementos de hoz.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del bronce

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
344

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA . PAG-3
33

CASA DEL PINTO II
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CasadelPintoII

Localización/Situación:

CasadelPinto

Coordenadas UTM:

01.- X=760509.0000 Y=4033909.0000
02.- X=760576.0000 Y=4033909.0000
03.- X=760576.0000 Y=4033842.0000
04.- X=760509.0000 Y=4033842.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con actividades de producción agrícola coincidiendo con buenas tierras de cultivo.
Las evidencias materiales se manifiestan en la cerámica por formas carenadas, cuencos entrantes y ollas de
borde exvasado. En la producción lítica prevalecen los elementos de hoz.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del bronce

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LOMA DEL LENTISCAR III
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LomadelLentiscarIII

Localización/Situación:

LomadelLentiscar

Coordenadas UTM:

01.- X=767157.0000 Y=4032432.0000
02.- X=767396.0000 Y=4032432.0000
03.- X=767396.0000 Y=4032241.0000
04.- X=767157.0000 Y=4032241.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Asentamiento relacionado con actividades de producción agrícola coincidiendo con buenas tierras de cultivo.
Las evidencias materiales se manifiestan en la cerámica por formas carenadas, cuencos entrantes y ollas de
borde exvasado. En la producción lítica prevalecen los elementos de hoz.

Tipología:

Periodo Histórico:

Asentamientos

Edad del bronce

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LA ESPARRAGOSA
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LaEsparragosa

Localización/Situación:

LaEsparragosa

Coordenadas UTM:

01.- X=758828.0000 Y=4034037.0000
02.- X=758628.0000 Y=4033594.0000
03.- X=759383.0000 Y=4033704.0000
04.- X=760314.0000 Y=4034152.0000
05.- X=759738.0000 Y=4034337.0000
06.- X=759047.0000 Y=4034158.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
El yacimiento de La Esparragosa se encuentra situado a escasos kilómetros del casco urbano de Chiclana de
la Frontera y en plena campiña litoral gaditana . Se asienta sobre una plataforma con unas cotas que oscilan
entre los 27 y los 30 m. Desde esta plataforma domina en altura al río Iro, que discurre a escasa distancia del
yacimiento constituyendo, junto a dos pozos cercanos, un recurso hídrico muy importante.

Tipología:

Periodo Histórico:
Prehistoria y romano

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.
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LAS MESAS( BBDD DPCA)
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LasMesas

Localización/Situación:

LasMesas

Coordenadas UTM:

01.- X=763234.0000 Y=4033264.0000
02.- X=764350.0000 Y=4032816.0000
03.- X=763985.0000 Y=4032309.0000
04.- X=763023.0000 Y=4032918.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
El poblado de la Mesa se sitúa en una plataforma con una cota de 45 metros y unas dimensiones de 1200
metros por 700 metros. Ocupa un lugar estratégico al estar en un paso natural importante y tener un
dominio visual muy amplio. Algunos indicios parecen señalar la presencia de una muralla en la ladera
Noroeste. Los materiales hallados en superficie indican una ocupación desde el Neolítico a la Edad del
Bronce. También se ha localizardo una importante villa romana de época imperial en la zona Noreste.

Tipología:

Periodo Histórico:

Villas, Poblados

Alto imperio romano, Edad del bronce

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
EnlosyacimientosconProtecciónPreferentesepermitiránlassiguientesactuaciones:
a. ActuacionesarqueológicasautorizadasporórganocompetenteenmateriadePatrimonioHistóricodeacuerdo
conelDecreto168/2006de17dejunioporelqueseapruebaelReglamentodeActividadesArqueológicas.
b. Mantenimientoyconservación.
c. Lasactuacionesrecomendadasenlafichacorrespondiente.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.4delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
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CAÑO DE SANTI PETRI
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

DesembocaduradelCañodeSanctiPetri

Localización/Situación:

DesembocaduraCañodeSanctiPetri

Coordenadas UTM:

01.- X=749914.0000 Y=4031322.0000
02.- X=750779.0000 Y=4031322.0000
03.- X=750779.0000 Y=4030426.0000
04.- X=749914.0000 Y=4030426.0000

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
Área que ha deparado desde antiguo importantes hallazgos arqueológicos, generalmente
descontextualizados. Se ha relacionado la zona con la ubicación del templo de Hércules. Su situación en la
desembocadura de un caño, que sería navegable para acceder al interior de la bahía lo convierte en un
punto de especial interés para la arqueología.

Tipología:

Periodo Histórico:

Fondeaderos, Pecios de trans

Edad del Hierro II, Época romano, Eda

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES
AplicacióndelArtículo9.4.5delasNN.UUdelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanística.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
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LOMA DEL PUERCO III
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LOMADELPUERCOIII

Localización/Situación:

LOMADELPUERCO

Coordenadas UTM:

2. DATOS DEL INMUEBLE
Decripción:
En toda la finca de la Loma del Puerco están presentes las industrias líticas, este sector es sin embargo uno
de los más ricos e interesantes, en él se han constatado la presencia de talleres líticos de sílex y cuarcita, de
adscripción posiblemente postpaleolítica, aunque también está presente el paleolítico.

Tipología:

Periodo Histórico:

Sitios con útiles líticos y Tallere

Paleolítico y Prehistoria reciente

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Nivel Catálogo nuevo PGMA:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
LasposibilitadasporelPGOU,sinperjuiciodeloestablecidoenelartículo9.4.5.3delasNormasUrbanísticasdel
PlanGeneraldeOrdenaciónurbanística.

5.OBSERVACIONES

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

catálogo general de bienes protegidos

/

4
350

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

ANEXO: PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL
EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO.
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A-0

DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

INTRODUCCIÓN
ANEXO: PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL
EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO.
0.1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

0.2.

CONTENIDO
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La descontaminación visual o perceptiva se ha convertido en una
exigencia establecida en la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía (en adelante Ley 14/2007 dePHA), que obliga a los Planes
Generales de los municipios que se encuentren en el supuesto
contemplado en el artículo 19 de la citada ley a la elaboración de un
Plan de Descontaminación Visual conforme a lo establecido en su
Disposición Transitoria Tercera .
Concretamente, el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 14/
2007 de PHA, exige que los municipios en los que se encuentren
bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía, como es el caso de Chiclana de la Frontera, recojan en el
Planeamiento Urbanístico o en las Ordenanzas Municipales de la
Edificación o urbanización, medidas que eviten la contaminación visual
o perceptiva, que comprenderán al menos, el control de los siguientes
elementos contaminantes:
a.

b.

Las
construcciones
o
instalaciones
de
carácter
permanente o temporal que por su altura, volumetría o
distancia puedan perturbar la percepción del Bien.
Las instalaciones necesarias para los suministros de generación y
consumo energético.

Así mismo, se encuentra los siguientes bienes inmuebles
protegidos por legislación de patrimonio histórico:
•

Iglesia de San Juan Bautista, declarado monumento histórico
artístico por orden de 1975 y publicado en el BOE de 18 de
Junio de 1975. Bien de interés cultural en base a la Disposición
Adicional Primera de la Ley16/1985 de Patrimonio Histórico
Español (PHE). Inscrito en el catálogo general de Patrimonio
Histórico de Andalucía (CGPHA) por disposición adicional
tercera de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía(PHA)

•

Diversos bienes protegidos como sitios históricos de la
Constitución de 1812, declarado Bien de Interés Cultural por
Decreto 51/2012 de 29 de febrero de 2012, publicado en el
BOJA nº 52 de 15 de marzo de 2012. ( Iglesia de San Juan
Bautista y Loma del Puerco)

•

Y, por último, en virtud de la disposición adicional segunda de la
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, tienen la
categoría de Bien de Interés Cultural, los siguientes bienes:
-

Torre del Reloj del Antiguo Cabildo

c.

Las instalaciones necesarias para telecomunicación.

-

Torre Bermeja

d.

La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior.

-

Torre del Puerco

e.

La colocación de mobiliario urbano.

f.

La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos
urbanos.

Además, para los Planes Generales de Ordenación Urbanística
que afecten a Conjuntos Históricos, como es el caso de Chiclana,
deberá contener una normativa de control de la contaminación visual
o perceptiva de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 14/2007 de PHA.
Ha de recordarse que el Municipio de Chiclana de la Frontera
cuenta, con un Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto
Histórico declarado por Decreto 549/2004, de 30 de Noviembre de
20004 y publicado en el BOE nº16 de 19 de enero de 2005).
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0.1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Pues bien, conforme al marco legal de aplicación vigente en
Andalucía en materia de Patrimonio Histórico, el objeto del presente
Plan de Descontaminación Visual es identificar y analizar los bienes y
ámbitos sujetos a protección visual o preceptiva en el municipio de
Chiclana de la Frontera, determinar las medidas y actuaciones para la
descontaminación visual, establecer una normativa de control y
prevención, fijar una programación de las actuaciones para la
descontaminación y valorar los costes de ejecución de las mismas.

delimitación del Conjunto Histórico, el municipio se dotará del
conjunto de instrumentos que prevé la Ley 14/2007 de PHA en esta
materia.

El ámbito de aplicación del presente Plande Descontaminación
Visual coincide con los los Bienes inscritos en el CGPHA y sus entornos,
existentes en el municipio de Chiclana de la Frontera.
Ha de aclarase, que en relación con el ámbito del Conjunto
Histórico, declarado por Decreto 549/2004 , del municipio de
Chiclana de la Frontera, el Plan General de Ordenación Urbanística
remite a través de las determinaciones contenidas en sus Normas
Urbanística a la redacción obligatoria de un Plan Especial de
Protección.
En consecuencia, la elaboración de un Plan de
Descontaminación Visual para la totalidad el ámbito del Conjunto
Histórico declarado se derivará a la futura formulación del preceptivo
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Chiclana.
No obstante, ha de advertirse que en el ámbito del Conjunto
Histórico Declarado de Chiclana, se ha optado por identificar y
analizarlos siguientes bienes inscritos en el CGPHA y sus
correspondientes entornos ( Iglesia de San Juan Bautista y Torre del
Reloj del Antiguo Cabildo), con la finalidad de dar cumplimiento al
informe emitido por la Secretaría General de Cultura de fecha 24 de
febrero de 2015, al Documento de Aprobación Provisional del PGOU
aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 29 de Diciembre de 2014;
sin perjuicio de que cuando se formule el preceptivo Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Chiclana, puedan incorporarse, si
fuera necesario, nuevas medidas o completar las propuestas en el
presente Plan de Descontaminación Visual.
En consecuencia, el presente Plan de Descontaminación Visual
de los Bienes inscritos en el CGPHA y sus entornos del municipio de
Chiclana se formula con carácter prioritario, a fin de dotar a los citados
Bienes y sus entornos de medidas que de manera inmediata procuren
la progresiva eliminación de los elementos generadores de impactos
visuales en aquellos. Con la posterior formulación del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Chiclana, que también debe
incorporar su propio Plan de Descontaminación Visual para la
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CHN-01 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y SU ENTORNO

ENA-01-TORRE BERMEJA Y SU ENTORNO

ENA-03-LOMA DEL PUERCO SITIO HISTÓRICO

CHN-02 ARQUILLO DEL RELOJ Y SU ENTORNO

ENA-02-TORRE DEL PUERCO

LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CHICLANA
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0.2.

CONTENIDO

El presente Plan de Descontaminación Visual de los Bienes y sus
entornos, inscritos en el CGPHA, del municipio de Chiclana de la
Frontera se estructura de la siguiente manera:
1.

2.

Memoria de Información, que consta de los siguientes
contenidos:
•

Análisis y Diagnósticos de los elementos susceptibles de
producir un deterioro en la contemplación del bien o su
entorno.

•

Análisis dela estructura urbana actual.

•

Análisis del planeamiento urbanístico.

•

Análisis de la movilidad y accesibilidad.

Memoria de Ordenación, que consta de los siguientes
contenidos:
•

Medidas y actuaciones para la descontaminación visual

•

Normativa de Control y Prevención de la contaminación
preceptiva

3.

Programación de las actuaciones y estudio económico
financiero.

4.

Fichas individualizadas de los bienes declarados de Interés
Cultural en la categoría de Monumentos, Entornos, y Sitio
Histórico.
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A-1

DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

MEMORIA DE INFORMACIÓN
ANEXO: PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL
EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO.
1.1.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

1.2.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL, DEL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y DE LA MOVILIDAD
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1.1.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.

La contaminación visual es un concepto de imprecisa definición,
aunque comúnmente se asocia a todo aquello que afecta o perturba
la visualización de algún elemento o rompe la estética de una zona o
paisaje.

1.

Cerramiento de solares o parcelas que perturban temporalmente
la percepción de los bienes catalogados.

2.

Redes de distribución que discurren por fachada de instalaciones
eléctricas y de telecomunicaciones.

3.

Cajas de acometidas, registro o contadores de instalaciones de
suministro eléctricos y telecomunicaciones en fachadas.

4.

Antenas en la cubierta de las edificaciones que se pueden
apreciar desde la calle y generan distorsión sobre el paisaje
urbano.

6.

Contadores en fachadas de instalaciones de suministro.

7.

Tramo vertical de canalones vistos en fachada

8.

Complementos de la edificación tales como rejas discordantes
con las condiciones estéticas del entorno.

9.

Unidades exteriores de instalaciones de aire acondicionado
situadas en fachadas.

10.

Publicidad y cartelería en fachadas, toldos publicitarios que
rompen la composición de la fachada y la imagen de la calle y
accesos.

11.

Rótulos de locales comerciales que, por su forma, tamaño o
color, desentonan con el espacio público donde se ubican. En
muchos casos rótulos que se sitúan perpendiculares a fachada.

Ha de recordarse, que la contaminación visual se define en el
artículo 19 de la Ley 14/2007 de PHA como aquella intervención, uso
o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los
valores, así como toda interferencia que impida o distorsione su
contemplación. Asimismo, la LPHA establece que para evitar la
contaminación visual o perceptiva de los Bienes de Interés Cultural, se
establecerá el control de elementos como construcciones o
instalaciones, rótulos, señales, publicidad exterior, mobiliario urbano y
elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.

12.

Inadecuada ubicación de aparcamientos de coches.

13.

Señales de tráfico prescindible, repetitivo o mal posicionadas
que contaminan visualmente el bien patrimonial.

14.

Pintada ilegales que distorsionan la estética del paisaje urbano.

15.

Elementos arquitectónicos en mal estado de conservación y de
aspecto precario.

Partiendo de que este tipo de contaminación está originada por
todos aquellos elementos que afectan o perturban la visualización del
Bien o de su entorno, o rompe la estética de una zona o paisaje, se
han detectado los siguientes elementos contaminantes en los ámbitos
objetos de estudio:

16.

Alta densidad de tráfico en las vías colindantes. Aglomeraciones
y estacionamiento

17.

Trazados de itinerarios peatonales de gran impacto visual sobre
el Bien Patrimonial.

En general se refiere al abuso de determinados elementos
efímeros y no arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del
paisaje urbano, aunque su persistencia en el tiempo los convierta en
elementos cotidianos.
Sobre el patrimonio histórico-artístico existen muy diversas
amenazas, pero tal vez una de las más preocupantes en la actualidad,
debida quizás a la falta de concienciación social, sea la contaminación
visual.
En este sentido, de todos es conocido la falta de control
disciplinario existente en la instalación de anuncios, carteles, cables,
postes, antenas, marquesinas, contadores, toldos,aparcamientos etc...
que suponen una agresión en la contemplación del patrimonio
histórico-artístico.
Por consiguiente, el problema de la contaminación visual es un
hecho complejo donde intervienen y deben intervenir diferentes
organismos, tanto públicos como privados. De esta manera tenemos
dentro de los organismos públicos las distintas Administraciones, la
Estatal, la Autonómica y la Municipal, cada una con unas
competencias; y por otra parte los organismos privados, todas las
compañías suministradoras de servicios que se demandan para un
adecuado desarrollo de la actividad humana: agua, electricidad, gas,
telecomunicaciones, etc...
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1.2.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL, DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y DE
LA MOVILIDAD.

Ha de aclararse que este apartado no se desarrolla en el
presente Documento que se incorpora como un Anexo del Catálogo
General de Bienes Protegidos del propio PGOU por encontrarse
profusamente abordados en la Memoria de Información del Plan
General de Ordenación Urbanística de Chiclana. Ha de recordarse
que los distintos Documentos que componen el PGOU forman un
conjunto integrado, cuyas determinaciones se superponen y
completan.
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DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

MEMORIA DE ORDENACIÓN
ANEXO: PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL
EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO.
2.1.

MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÓN
VISUAL
2.1.1. MEDIDAS A ADOPTAR.
2.1.2. LAS INSTALACIONES DE LAS DISTINTAS COMPAÑÍAS
SUMINISTRADORAS DE SERVICIO Y ANTENAS DE
TELEFONÍA
2.1.3. ELEMENTOS PUBLICITARIOS
2.1.4. CERRAMIENTOS
2.1.5. TERRAZAS DE VELADORES
2.1.6. ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD
2.1.7. INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN DE AIRE
2.1.8. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
2.1.9. ELEMENTOS DESTINADOS A LA RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
2.1.10. PINTADAS ILEGALES

2.2.

NORMATIVA DE CONTROL
CONTAMINACIÓN PRECEPTIVA

Y PREVENCIÓN DE LA
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2.1.

MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÓN VISUAL

En coherencia con los valores ambientales del paisaje urbano de
los ámbitos y su entorno objeto del presente Plan de Descontaminación
Visual, el Ayuntamiento, las demás entidades públicas y privadas y la
propia ciudadanía, deberán promover su protección mediante la
reducción de la contaminación visual o perceptiva, entendiendo ésta
como aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de
protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del
Patrimonio Histórico de Andalucía y toda interferencia que impida o
distorsione su contemplación.
Para la consecución de este objetivo, se deberán establecer una
serie de medidas y determinaciones relativas a la edificación, a la
volumetría de los edificios, a sus características constructivas, a los
materiales y acabados de los mismos, a las instalaciones sobre
cubierta, que quedan ya incorporadas en las Normas Urbanísticas de
este Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana, y que
deberán ser desarrolladas en el futuro Plan Especial de Protección que
se formule para el Conjunto Histórico de Chiclana.
Pues bien, a continuación se detallan las medidas que se
proponen en el presente documento para los elementos
contaminantes,más significativos, que distorsiona la contemplación de
los Bienes inscritos en CGPHA y sus entornos en el municipio de
Chiclana.

2.1.1. MEDIDAS A ADOPTAR.
Las medidas están centradas básicamente en la retirada,
sustitución, traslado y enmascaramiento
de los elementos
contaminantes, identificados el espacio público y las manzanas,
incluidos en los ámbitos objetos del presente estudio. De esta manera,
y tras el análisis realizado, los elementos con carácter general que se
han considerado contaminantes son fundamentalmente:
a.

Las instalaciones de las distintas compañías suministradoras de
servicio y antenas de telefonía

b.

Elementos publicitarios

c.

Cerramientos

d.

Terrazas de Veladores

e.

Elementos relacionados con la movilidad y accesibilidad

f.

Instalaciones de refrigeración de aire

g

Evacuación de aguas pluviales

h

Elementos destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos

i

Pintadas ilegales

2.1.2. LAS INSTALACIONES DE LAS DISTINTAS
COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIO Y
ANTENAS DE TELEFONÍA
INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
Las instalaciones para el suministro de energía eléctrica en los
ámbitos objeto del presente estudio discurren, en algunos puntos por
los viarios públicos, apoyadas en poster de madera y, en otros, fijadas
a las fachadas de las edificaciones. Ha de advertirse que estas
instalaciones se encuentran actualmente en uso. En consecuencia,
resulta difícil abordar el problema de un modo definitivo y global sin
causar un grave perjuicio a la ciudadanía. Por ello las medidas se
basan fundamentalmente en la regulación de sustitución y renovación
de redes existentes o implantación de nuevas instalaciones.
En todo caso, a fin de preservar los recursos escénicos de los
bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía y sus entornos, localizados en el municipio de Chiclana, se
establecen las siguientes medidas relativas a las instalaciones
eléctricas:
a.

Se prohíbe, con carácter general, la implantación de torres u
otros estructuras para la colocación de tendidos aéreos eléctricos
conforme a lo establecido en la letra a del artículo 8.3.9 de las
Normas Urbanísticas del Plan General.

b.

En las edificaciones catalogadas se prohíben fijar nuevos cables
de electricidad, procurándose la eliminación, en su caso, del
cableado existente, que discurran o se dispongan en sus
fachadas o cubiertas, o alteren la visión de los mismos, conforme
a lo dispuesto en la letra 2.c del artículo 8.3.11de las Normas
Urbanísticas del Plan General.

c.

Los tendidos de redes de servicios eléctrica o de
telecomunicaciones, existentes en edificaciones no catalogadas,
se procurará su relocalización subterránea, conforme a lo
establecido en el apartado 2 del artículo 8.3.10 de las Normas
Urbanísticas del Plan General.
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d.

Los tendidos de redes de servicios eléctricos en
edificaciones de nueva planta no se permitirá que
discurran por fachada, de acuerdo con lo establecido en
el apartado 2 del artículo 8.3.10 de las Normas
Urbanísticas del Plan General.

c.

e.

En los edificios catalogados, las cajas de acometidas, así
como, los elementos de medición de las compañías
suministradoras de servicios deberán quedar integradas en
el sistema compositivo de la fachada, minimizando su
presencia y adecuándose a las condiciones estéticas
establecidas en el Título XI de las Normas Urbanísticas del
Plan General.

2.1.3. ELEMENTOS PUBLICITARIOS

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.
En las instalaciones de telecomunicaciones cabe distinguir entre
instalación a través de cableado, las instalaciones de antenas de radio
o televisión y las antenas de telefonía móvil.
En relación con las instalaciones de telecomunicaciones suelen
discurrir por las fachadas de las edificaciones, por consiguiente, las
medidas a adoptar a fin de preservar de la contaminación visual en los
ámbitos objeto por el presente Plan de Descontaminación visual son
idénticas a las que se han establecido para las instalaciones de
suministro de energías eléctricas
En cuanto a la localización de nuevas antenas de telefonía se
establecen las siguientes medidas:
a.

b.

Se restringe la instalación de nuevas antenas de telefonía móvil
a casos excepcionales (debidamente justificados) en el ámbito
del Conjunto Histórico declarado de Chiclana y sin perjuicio de
lo preceptuado en la letra d del artículo 8.3.9 de las Normas
Urbanísticas del Plan General.
Se prohíben la instalación de nuevas antenas en fachada, salvo
las de reducidas dimensiones. Las antenas deberán situarse en
posición retranqueada respecto a la fachada a fin de que no
afecten a las visiones exteriores desde el espacio público. Se
fomentará la sustitución de antenas individuales por otras de
carácter colectivo en las construcciones plurifamiliares. Lo
anterior, conforme a lo regulado en el apartado 3 del artículo
8.3.10 de las Normas Urbanísticas del Plan General.

Se prohíbe la implantación de equipos de antenas para telefonía
móvil en inmuebles catalogado, sin perjuicio de lo establecido
en la letra 2c del artículo 8.3.11 de las normas Urbanísticas del
Plan General.

Se han identificado las siguientes instalaciones publicitarias en
los ámbitos objeto del presente Plan de Descontaminación:
•

Rótulos publicitarios, vinculados a locales comerciales
localizados en las plantas bajas de las edificaciones.

•

Cartelería efímera pegada sobre la fachada de los inmuebles.

•

Directorios, logotipos corporativos etc.

Pues bien a fin de minimizar la agresión visual que ocasionan en
la contemplación del Bien, se establecen las siguientes medidas:
a.

Se prohíben las instalaciones publicitarias en los inmuebles
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía y sus entornos de protección de acuerdo con las
determinaciones establecidas en artículo 8.3.13 de las Normas
Urbanísticas del Plan General.

b.

Se prohíben los anuncios luminosos de neón y análogos
conforme a lo regulado en el apartado 2 del artículo 8.3.14 de
las Normas Urbanísticas, en donde se regulan las condiciones
para la implantación de rótulos comerciales.

Así mismo, han identificado toldos en la planta baja de los
edificios y vinculados a locales comerciales que distorsionan la imagen
de la fachada. Pues bien, para minimizar la incidencia de dichos
elementos en la contaminación visual de los ámbitos objeto del
presente Plan de Descontaminación se estable la siguiente medida:
a.

Los toldos deberán respetar las normas que para estos elementos
dicten las Ordenanzas Municipales. De no existir éstas, se
ajustarán a lo establecido en el artículo 8.3.15 de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General.
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2.1.4. CERRAMIENTOS
Se han identificado cerramientos de solares o parcelas que
distorsionan la imagen los entornos de los bienes inscritos en el
CGPHA. Pues bien para minimizar la incidencia de dichos elementos
en la contaminación visual de los ámbitos objeto del presente Plan de
Descontaminación se establecen una serie de medidas:
•

•

Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento
disponga, hasta tanto se edifiquen, deberán cercarse mediante
cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de
altura comprendida entre dos (2) y tres (3) metros, fabricados
con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en
buen estado, así mismo, se exigirán las regulaciones contenidas
en el artículo 8.3.5 de las Normas Urbanísticas del Plan
General.

2.1.6. ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD
Dentro de este apartado se recogen las siguientes cuestiones:
Señalización tanto de tráfico como informativa, aparcamientos e
itinerarios peatonales:
•

Se han identificado, en el municipio de Chiclana, señales de
tráfico que provocan contaminación visual en la contemplación
de los Bienes Inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Pues bien, las medidas que establece el presente Plan de
Descontaminación visual se basan fundamentalmente en su
eliminación y relocalización, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 8.3.16 de las Normas Urbanísticas del PGOU en
relación con las señales de tráfico. Ha de aclararse, que el nuevo
Plan considera que las señales de tráfico se regirán por la
normativa correspondiente del área de tráfico de Ayuntamiento
de Chiclana, encargado de valorar la ubicación más idónea. Así
mismo, establece que se considera procedente que estas
instalaciones se ajusten a los criterios armonizados asumidos por
la Federación de Municipios y Provincias cuando se localizan en
centros históricos.

Con carácter general las parcelas podrán cerrarse con vallas de
altura inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros, salvo en
zonas de edificación aislada en las que el cerramiento de
parcelas a vías o espacios públicos podrá resolverse conforme a
lo dispuesto en el artículo 7.5.15 de las Normas Urbanísticas del
Plan General

2.1.5. TERRAZAS DE VELADORES
Se han identificado terrazas de veladores en los ámbitos objeto
del presente estudio, fundamentalmente en el ámbito del conjunto
histórico; la medida que se propone a fin de minimizar el impacto
visual se basa en:

•

•

•

Prohibir expresamente el mobiliario urbano (mesas, sillas,
sombrillas, elementos de separación...) cuya publicidad o
logotipo comercial ocupe más del diez por ciento (10%) de la
pieza en cuestión de conformidad con lo establecido en el
artículo 8.3.16 de las Normas Urbanísticas. Así mismo serán de
aplicación las disposiciones reguladas en el citado precepto que
tengan relación con las condiciones estéticas y características de
los veladores.

Señalización

Aparcamientos
Se eliminarán los aparcamientos en superficie que impidan la
percepción completa de la edificación monumental.
Itinerarios Peatonales
En el caso del BIC, ENA-02. Torre del Puerco, se ajustará, en la
medida de lo posible, el trazado del mismo para que no
distorsione la contemplación del Bien.
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2.1.7. INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN DE AIRE

2.1.10. PINTADAS ILEGALES

Las instalaciones de refrigeración y acondicionamiento del aire
que sobresalen de las fachadas causan un importante impacto visual
sobre el entorno del Bien.

Se han
contaminación
eliminación de
del presente
prohibición.

Pues bien, a fin de minimizar el impacto visual que ocasionan, se
establecen las siguientes medidas:
a.

Las instalaciones de refrigeración o acondicionamiento del aire
en edificios no catalogados se localizarán en lugares no visibles
desde la vía pública conforme a lo regulado en el apartado 1 del
artículo 8.3.10 de las Normas Urbanísticas.

b.

Se prohíben las instalaciones de refrigeración o
acondicionamiento del aire en edificios catalogados conforme a
lo establecido en la letra b del apartado 2 del artículo 8.3.11 de
las Normas Urbanísticas del Plan General.

2.1.8

detectado pintadas ilegales que contribuyen a la
visual. Pues bien, a fin de erradicarlas se propone la
las pintadas ilegales en los ámbitos de estudio objeto
Plan de Descontaminación Visual, así como su

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Se han identificado bajantes para la evacuación de aguas
pluviales que discurren vistos por la fachada de uno de los Bienes
inscritos en el CGPHA y objeto del presente estudio.
Pues bien para minimizar la incidencia de dichos elementos en la
contaminación visual se prohíben los bajantes vistos en fachada, que
deberán quedar empotrados en fachada en el tramo vertical.

2.1.9. ELEMENTOS DESTINADOS A LA RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Se han detectado contenedores de basuras en los ámbitos
objetos del presente estudio que distorsiona la contemplación del bien
Pues bien, como medida se propone el soterramiento de los
mismos o bien su relocalización a fin de minimizar el impacto visual
que generan
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2.2.

NORMATIVA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRECEPTIVA.

Dado que el presente Plan de Descontaminación visual no es un
instrumento autónomo sino que forma parte integrante del PGOU, a
continuación se reproducen las disposiciones del Título VIII, Capítulo
III, Sección II incorporadas en las Normas Urbanísticas del PGOU que
instrumentan adecuadamente las medidas adoptadas en este Plan de
Descontaminación visual (que se incorpora como un documento Anexo
del Catálogo de Bienes Protegidos del propio PGOU); dichas
determinaciones cumplimentan lo regulado en el artículo 19 de la Ley
14/2007 de PHA y que se integran en la propia normativa del PGOU.
"SECCIÓN II. PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL DE LOS
BIENES INSCRITOS EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.
Artículo 8.3.6.

así como toda interferencia que impida o distorsione la contemplación
de los bienes inmuebles catalogados por este Plan.
Artículo 8.3.8.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 apartado 3 de
la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía, las personas o
entidades de instalaciones o elementos que causen contaminación
visual o perceptiva, que sean contrarios a las disposiciones del presente
Plan estarán obligadas a retirarlos en el plazo de seis (6) meses cuando
se extinga su uso.

Carácter de las disposiciones.
Artículo 8.3.9

1.

Las disposiciones contenidas en la Sección II del presente
Capítulo III del Título VIII de estas Normas, constituyen el Plan de
Descontaminación Visual de los bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, que se formula
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 apartado 2 de la Ley
14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.

Este Plan de Descontaminación se integra por un conjunto de
medidas, con el carácter de Ordenanzas Municipales de
edificación y urbanización, que tienen por finalidad evitar la
contaminación visual de los bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, así como mejorar
las condiciones de la imagen actual.

3.

Las disposiciones incluidas en este Capítulo, de conformidad con
su naturaleza de Ordenanzas, podrán ser objeto de reforma para
su mejora por el procedimiento previsto en la legislación de
régimen local para la aprobación de Ordenanzas Municipales,
debiendo contar dicha reforma con el informe favorable de la
Consejería competente en materia de protección del patrimonio
histórico.

Artículo 8.3.7.

Obligación de retirada de elementos que causan
contaminación visual o perceptiva de los bienes
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Contaminación visual.

Se entiende por contaminación visual o perceptiva aquella
intervención, uso o acción que degrade los valores de los bienes
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía,

La protección de paisaje
contaminación visual.

y

prevención

de

Con el objeto de preservar los recursos escénicos de los bienes
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía
se establecen las siguientes determinaciones de ordenación y gestión
paisajística específicas:
a.

Con carácter ordinario queda prohibido la implantación de torres
u otras estructuras para la colocación de tendidos aéreos de baja
tensión o de telecomunicaciones, así como los nuevos tendidos
aéreos de cualquier tipo sobre el viario público y los espacios
libres del Conjunto Histórico. De manera excepcional se
admitirán cuando la implantación de la solución subterránea se
acredite sea excesiva en términos de costes, en relación con la
solución de su tendido aéreo o por fachada. No obstante, no
podrá exigirse la solución alternativa de su implantación por
tendido aéreo o por fachada al, si en el año anterior a la solicitud
se ha desarrollado por alguna obra de infraestructuras en el
espacio público que hubiera permitido simultanear la
implantación de las nuevas redes eléctricas o de
telecomunicaciones; de igual modo, tampoco procederá la
solución alternativa por razón de costes excesivos, si está
programado durante el año siguiente a la solicitud la realización
por el Ayuntamiento de obras en el espacios público, que permita
la implantación subterránea de manera simultánea con ahorro de
costes.
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b.

En las edificaciones se cumplimentarán las exigencias que sobre
descontaminación visual se establecen en los artículos siguientes
y se cumplimentarán, igualmente, las condiciones estéticas
reguladas para las distintas zonificaciones y usos establecidos por
el presente Plan General.

c.

En el Conjunto Histórico los cerramientos de locales comerciales
deberán estar convenientemente enfoscados y enlucidos,
debiendo armonizar cromáticamente con los paramentos de la
edificación o aplicando tonalidades que no generen contrastes
cromáticos acusados con la propia edificación o con las del
entorno. En ningún caso se admitirán acabados brillantes o
tonalidades llamativas en los elementos metálicos de acceso,
debiendo adecuarse a las tonalidades predominantes en los
elementos de protección de los huecos de fachada.

d.

En el Conjunto Histórico, la localización de nuevas antenas de
telefonía móvil deberá estar suficientemente justificada, previa
acreditación de las que existentes son insuficientes o que no es
posible obtener una cobertura adecuada con su localización
fuera del ámbito del Conjunto Histórico. De estar justificada su
necesidad, su emplazamiento evitará afectar a los entornos de
los edificios declarados Bienes de Interés Cultural, salvo que en
dicho entorno existan servicios públicos que precisen garantizar
su cobertura de acceso a las telecomunicaciones y sólo sea
posible ésta mediante la ampliación de las citadas redes en dicha
ubicación. En la implantación de las nuevas antenas ubicadas en
el Conjunto Histórico se adoptaran aquellas soluciones técnicas
razonables que disminuyan el impacto visual generen, sirviendo
como criterios las recomendaciones derivadas del Código de
Buenas Prácticas para la instalación de infraestructuras de
telefonía móvil de la Federación de Municipios y Provincias.

Artículo 8.3.10. Condiciones generales de las instalaciones necesarias
para los suministros, generación y consumo
energéticos, así como de telecomunicaciones en
edificaciones no catalogadas en el Conjunto Histórico.
1.

Las instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire,
evacuación de humos o extractores se realizará en lugares no
visibles desde la vía pública. Cuando esto resulte imposible, y
siempre que quede debidamente acreditado, podrán autorizarse
en fachada siempre y cuando tanto los aparatos como sus
instalaciones complementarias no sobresalgan del plano de la
misma, debiendo quedar integrados en su sistema compositivo.

2.

Tendido de redes de servicios. En las intervenciones de
restauración y rehabilitación que se autoricen a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General se procurará la
relocalización subterránea de los tendidos aéreos existentes. El
tendido de las redes de infraestructura, (electricidad, telefonía,
etc.), cuando de forma justificada, debido a los costes o a la
imposibilidad de una ejecución unitaria, tenga que discurrir por
fachada, deberá situarse coincidiendo con elementos
compositivos de la misma, tales como cornisas e impostas, y
pintarse de idéntico color al del elemento por el que discurra. En
todo caso, en las edificaciones de nueva planta, no se permitirá
el tendido de cables por la fachada.

3.

Antenas de radio, televisión o telefonía. Con carácter general se
prohíbe la instalación de nuevas antenas en fachada, salvo las de
reducidas dimensiones para dar servicios a picoceldas de
telefonía móvil. El resto, deberán situarse en posición
retranqueada que no afecten a las visiones exteriores desde el
espacio público. Se fomentará la sustitución de antenas
individuales por otras de carácter colectivo en las construcciones
plurifamiliares.

4.

En relación con los elementos de protección solar, se favorecerá
en esta zona la utilización de soluciones tradicionales o que
impliquen un menor vuelo, tales como esterones, persianas,
visillos, etc.

5.

Se permitirá la instalación de alarmas integradas en la carpintería
o en las jambas interiores de los huecos arquitectónicos; en
cualquier caso, nunca en la fachada. Las condiciones de forma y
color de los aparatos deberán respetar la composición cromática
del edificio y no podrán llevar impresa ninguna marca o
indicativo comercial.

El alcance de esta exigencia no afectará a las antenas de
antenas de reducidas dimensiones para dar servicio a picoceldas de
telefonía móvil.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

catálogo general de bienes protegidos

/

A-2
374

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

6.

Cajeros, máquinas de venta automática y expositores. Se prohíbe
la instalación de máquinas de venta automática de cualquier tipo
en los huecos arquitectónicos de la planta baja de los edificios o
adosadas a las fachadas. Igualmente queda prohibida la
instalación de expositores adosados a las fachadas.

c.

Queda prohibido fijar nuevos cables de electricidad,
telecomunicaciones, alumbrado u otras instalaciones en las
fachadas en las fachadas de los inmuebles incluidos en el
Catálogo de Edificaciones y Espacios de Interés
Arquitectónico, Urbano y Etnológico del Conjunto
Histórico. En la autorización de cualquiera de las obras
permitidas en los inmuebles catalogados (excepto cuando
se trate de obras de simple mantenimiento o derivadas de
una orden de conservación) se procurará la eliminación del
cableado preexistente de redes de infraestructuras
(electricidad, telefonía, etc.) que discurra por la fachada
del edificio catalogado. La eliminación del mismo será
obligatorio en actuaciones de reforma, y en todo caso,
cuando la actuación de rehabilitación afecte a las fachadas
del edificio.

d.

La implantación de equipos de antenas para telefonía
móvil se encuentra prohibida en los inmuebles catalogados
con nivel I, II y III, salvo las que sean de reducidas
dimensiones para dar servicios a picoceldas de telefonía
móvil, que requerirán el informe de la Consejería
competente en materia de protección cultura en el caso del
Nivel I. En los de Nivel IV, podrán implantarse previa
acreditación de la necesidad de ampliación del servicio y
de que no existen otras ubicaciones alternativas en edificios
o espacios no protegidas en la zona.

e.

En relación con los elementos de protección solar, se
favorecerá la utilización de soluciones tradicionales o que
impliquen un menor vuelo, tales como esterones,
persianas, visillos, etc.

f.

Se permitirá la instalación de alarmas integradas en la
carpintería o en las jambas interiores de los huecos
arquitectónicos; en cualquier caso, nunca en la fachada.
Las condiciones de forma y color de los aparatos deberán
respetar la composición cromática del edificio y no podrán
llevar impresa ninguna marca o indicativo comercial.

g.

Cajeros, máquinas de venta automática y expositores. Se
prohíbe la instalación de máquinas de venta automática de
cualquier tipo en los huecos arquitectónicos de la planta
baja de los edificios o adosadas a las fachadas.
Igualmente queda prohibida la instalación de expositores
adosados a las fachadas.

Artículo 8.3.11. La protección de paisaje en inmuebles catalogados.
Condiciones de las instalaciones.
1.

2.

Los inmuebles catalogados por este Plan General constituyen
ámbitos preferentes para la realización de campañas de mejora
del paisaje urbano encaminadas fundamentalmente a la
integración del cableado y las canalizaciones que discurran
adosadas a fachadas así como a la adecuación de las
instalaciones técnicas al servicio de las edificaciones y de los
elementos y usos identificativos a los criterios establecidos para
las diferentes ordenaciones.
Las instalaciones en inmuebles catalogados se ajustarán a las
siguientes condiciones:
a.

b.

La implantación de las instalaciones necesarias en las
intervenciones en edificios sujetos a protección, deberá
efectuarse en aquellas áreas o espacios que impliquen la
menor alteración posible del carácter, aspecto físico e
integridad estructural de la edificación. Se deberán
proteger o reponer aquellas instalaciones originales del
edificio que, cumpliendo con las exigencias funcionales del
uso al que éste se destine, contribuyan a reforzar su
conservación o carácter originario.
Se prohíbe en las edificaciones catalogadas la instalación
de equipos de acondicionamiento de aire sobre los
paramentos o en otros emplazamientos de la edificación
visibles desde el viario público. Será condición para la
autorización de cualquiera de las obras permitidas en
edificios catalogados (excepto cuando se trate de una
orden de conservación), la eliminación de los equipos de
aire acondicionado existentes en la fachada.
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Artículo 8.3.12. Condiciones estéticas derivadas de la proximidad con
elementos catalogados.
1.

Las construcciones e instalaciones colindantes a edificios
catalogados deberán adecuarse a las edificaciones protegidas,
especialmente en lo referente a alturas, disposición volumétrica y
de medianería, tratamientos de cubiertas y relación compositiva
de sus elementos de fachada.

2.

A tal efecto para la solicitud de licencia o informe urbanístico
deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los
edificios catalogados, de forma que se justifique la actuación.

3.

Estas construcciones podrán someterse al procedimiento de
consulta establecido en estas Normas Urbanísticas.

3.

Se tolera la publicidad comercial existente de productos de la
propia marca en edificaciones catalogadas destinadas a uso
bodeguero.

4.

Se procederá a la eliminación de cartelería luminosa
sobresaliente de la línea de fachada en edificios catalogados con
ocasión de la autorización de cualquiera de las obras permitidas.

5.

Con carácter general, en los bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía y sus entornos de
protección queda prohibida la instalación de vallas o carteleras
publicitarias, salvo los casos expresamente admitidos en este
precepto. A tal fin se considerará valla o cartelera publicitaria a
la instalación constituida por materiales consistentes y duraderos,
dotada de superficie plana de chapa o pantalla y de marco, de
contenido fijo o variable en el tiempo y que tiene por fin el de
exhibir mensajes (ya sea pintado o pegado mediante carteles o
adhesivos, o cuando el mensaje se exhiba mediante medios
mecánicos, electrónicos o similares).

6.

En las edificaciones y solares del Conjunto Histórico, con carácter
ordinario sólo se admiten las vallas o carteleras alusivas a los
datos técnicos de obras, durante el plazo de ejecución, y que
deberán ajustarse a los modelos y dimensiones aprobados por la
Administración Municipal, así como la provisional de la propia
promoción inmobiliaria mediante carteleras sobre vallas en
dichos solares, procurando que las dimensiones y características
de los citados soportes no incida negativamente sobre la imagen
paisajística del entorno del solar.

7.

De forma excepcional, y por plazo determinado, podrá
autorizarse provisionalmente la instalación de vallas o carteleras
publicitarias en aquellas medianeras que surjan como
consecuencia de derribos de edificaciones, siempre que no se
haya declarado el incumplimiento del deber de conservar y no
afecte a edificaciones catalogadas, o a edificaciones localizadas
en el entorno de un bien inscrito en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

8.

Asimismo, se admiten en el espacio público en las zonas
delimitadas para tal fin y siempre que los elementos del
mobiliario urbano estén adaptados para ello.

9.

Se prohíbe, con carácter general, cualquier otra modalidad o
soporte publicitario sobre los paramentos y cubiertas de las
edificaciones incluidas dentro de la delimitación del Conjunto
Histórico y de los otros bienes inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 8.3.13. Condiciones para la colocación de publicidad.
1.

2.

Quedan fuera del ámbito de aplicación del presente artículo, las
siguientes actividades e instalaciones:
a.

La publicidad electoral, que será autorizada en su caso por
la Alcaldía- Presidencia mediante Decreto conforme a las
normas de la Junta Electoral.

b.

Las banderas representativas de los diferentes países,
organismos, instituciones, asociaciones y similares, sin
mensaje publicitario.

c.

El reparto de publicidad impresa que se regirá por la
Ordenanza de Limpieza Pública.

d.

Los carteles informativos, indicativos o de señalización
direccional relativos a monumentos, usos dotacionales y de
servicios públicos, situados en el viario público o su zona
de protección, los cuales se regirán por la normativa
correspondiente del área de tráfico. No obstante, se
considera procedente que estas instalaciones se ajusten a
los criterios armonizados asumidos por la Federación de
Municipios y Provincias cuando se localizan en centros
históricos.

Queda prohibida la publicidad comercial exterior en cualquiera
de sus variantes, modalidades y soportes en los paramentos y
cubiertas de las edificaciones catalogadas así como en los
espacios libres de parcela en los que se inscriban.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

catálogo general de bienes protegidos

/

A-2
376

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

10.

No obstante, de forma excepcional y provisional, se admitirá la
instalación publicitaria de carácter efímero realizadas sobre
colgaduras o soportes no rígidos (telas, lonas o similares),
siempre que esté asociada a obras de conservación (que afecten
al menos al cincuenta por ciento de la fachada) y rehabilitación
en el inmueble de referencia. En este caso, las colgaduras
podrán ocupar completamente los andamios y hasta el setenta
por ciento de la superficie de la fachada.

Artículo 8.3.14. Anuncios y rótulos comerciales.
1.

A los efectos del presente precepto, se entiende por anuncio o
rótulo comercial aquella instalación publicitaria alusiva a la
actividad y denominación del establecimiento allí ubicado, razón
social así como delegación o servicio oficial que represente,
aunque de forma discreta e integrada en el conjunto podrá
insertarse publicidad de los productos relacionados directamente
con la actividad.

2.

En general, los rótulos se desarrollarán en los límites del espacio
interior de los huecos de la planta baja, dejando libres las jambas
entre los mismos y los dinteles o arcos. Sobre el paramento de
estos elementos constructivos sólo se podrán colocar rótulos cuya
composición y materiales estén integrados en el conjunto de la
fachada, quedando expresamente prohibidos los anuncios
luminosos de neón y análogos. Los rótulos podrán tener
iluminación indirecta exterior.

3.

La identificación de las actividades profesionales o de servicio
que se desarrollen en inmuebles catalogados se realizará
mediante un sólo elemento por cada una de las fachadas del
inmueble o local que presente un acceso público.

4.

5.

El Ayuntamiento podrá aprobar un modelo tipo de elemento de
identificación de los equipamientos públicos, las farmacias,
hoteles, aparcamientos y garajes públicos.

Artículo 8.3.15. Toldos.
Los toldos serán individuales y ajustados al hueco. Los toldos en
planta baja quedarán por dentro del bordillo de la acera cuarenta (40)
centímetros, respetando además el arbolado si lo hubiere, y quedando
el punto más bajo a una altura no inferior a dos (2) metros sobre la
rasante de la acera. Los elementos de sustentación, una vez plegados,
no podrán sobresalir sobre los máximos permitidos para salientes de
portadas.
Artículo 8.3.16. Condiciones del mobiliario urbano.
1.

Se establecerán diseños específicos en relación con los
elementos que conforman el mobiliario urbano, que deberán
responder a los criterios establecidos en los apartados siguientes.
Mientras ello no se produzca, cualquier instalación de mobiliario
urbano deberá ser previamente homologada por el
Ayuntamiento. Para la verificación del elemento presentado, los
servicios municipales competentes podrán solicitar del
peticionario, en un solo requerimiento, maqueta a escala
conveniente o muestras a tamaño natural; realizar visitas de
comprobación para aquellos elementos que por sus dimensiones
o características impidan su traslado, o disponer cualquier otro
elemento de juicio que consideren necesario para su más
completa definición, debiendo ser por cuenta del interesado los
gastos que, con este motivo, se originasen.

2.

El mobiliario urbano en general será de diseño contemporáneo,
evitando folclorismos, y debiendo guardar una relación
adecuada entre materialidad y función. Se prohíbe expresamente
el mobiliario urbano (mesas, sillas, sombrillas, elementos de
separación...) cuya publicidad o logotipo comercial ocupe más
del diez por ciento (10%) de la pieza en cuestión.

3.

Se buscará que piezas diferentes (bancos, papeleras, fuentes,
quioscos, etc.) guarden una línea de diseño similar, cuando se
ubiquen en una misma unidad espacial, de forma que
mantengan y acrecienten los valores patrimoniales que
identifican y singularizan a Chiclana de la Frontera.

Asimismo, las actividades profesionales, comerciales o terciarias
que se desarrollen de manera exclusiva en plantas piso de una
edificación (esté catalogada o no) deberán utilizar
obligatoriamente en esta zona para su identificación placas y
directorios realizados en materiales y diseños acordes a las
características de las edificaciones.
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4.

Se autorizan colores naturales como marrones y verdes, o el
propio de materiales nobles como la piedra natural, las maderas
barnizadas o la forja, con diseños contenidos, preferentemente
contemporáneos. Se permiten también materiales más expresivos
como el acero inoxidable o el acero corten.

5.

En el ámbito del Conjunto Histórico, los elementos del mobiliario
se distribuirán en puntos estratégicos, procurando evitar su
dispersión y sin suponer obstáculos para el tránsito. En todo caso
se cumplirán las normas de eliminación de barreras en la
urbanización.

6.

La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior en el
espacio público evitará toda interferencia que impida o
distorsione la contemplación del Conjunto Histórico y de los otros
bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de Andalucía. Su colocación garantizará la completa
reversibilidad después de su desmontado. En su diseño, se
deberá guardar una relación adecuada entre materialidad y
función,
con
diseños
contenidos,
preferentemente
contemporáneos.

7.

No se permitirán los anuncios sobre elementos del mobiliario
urbano que no estén específicamente previstos y diseñados para
tal efecto. En todo caso se prohíben en semáforos, arbolado, y
postes de alumbrado.

8.

En el diseño del mobiliario urbano con usos exclusivamente
publicitarios no se admitirán aquellas modalidades que
contengan pantallas con efectos luminosos cambiantes.

9.

De forma excepcional, con ocasión de eventos de interés general
(ferias, fiestas, elecciones, programación cultural) se podrá
autorizar de forma provisional, por la Administración Municipal,
la exposición de anuncios y carteles en el espacio público
mediante rótulos de bandera sobre postes de alumbrado, que
deberán ser retirados en un plazo de tiempo razonable a la
conclusión de dichos eventos.

10.

Salvo en los quioscos de flores y de prensa debidamente
autorizados, se prohíben los expositores y cualquier otro
elemento lucrativo en los espacios públicos del Conjunto
Histórico (máquinas expendedoras, maquinas recreativas
infantiles...).

Artículo 8.3.17. Disposiciones sobre ubicación de elementos
destinados a la recogida de residuos urbanos.
1.

Queda prohibida la colocación de elementos destinados a la
recogida de residuos urbanos en el frente de las fachadas de los
elementos catalogados con Niveles 1, y 2 y 3 del Catálogo de
Edificaciones y Espacios de Interés Arquitectónico, Urbano y
Etnológico del Conjunto Histórico, así como en los de Nivel A del
Catálogo Exterior de Edificaciones de Interés Arquitectónico y
Etnológico.

2.

De igual modo se evitará su disposición en el frente de las
fachadas de los inmuebles del Nivel 4 del Catálogo de
Edificaciones y Espacios de Interés Arquitectónico, Urbano y
Etnológico del Conjunto Histórico, salvo cuando en el tramo
urbano en que se localice el inmueble con estos niveles de
catalogación, existan inmuebles de mayor protección.

3.

En los entornos bienes inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía, se evitará la colocación de
infraestructuras de recogida de residuos, salvo cuando la
distancia de los elementos localizados fuera del entorno fuera
desaconsejable para asegurar la eficiencia del servicio público
demandado por los usos urbanos de las edificaciones del
entorno. En estos casos, en los que de forma necesaria deban
emplazarse en el ámbito del entorno estas instalaciones, se
adoptarán diseños del mobiliario de los elementos de la recogida
de residuos que permitan su mimetización y reduzcan su impacto
visual.

4.

La empresa gestora del servicio público de recogida de residuos
urbanos elaborará en el plazo máximo de seis (6) meses un
programa de adecuación de las actuales ubicaciones de los
elementos de recogida de residuos en el Conjunto Histórico y de
los otros bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía, a los criterios establecidos en este
precepto. Dicho programa será elevado al Ayuntamiento para su
aprobación, informando al efecto los servicios técnicos
municipales encargados de la protección del patrimonio
histórico. Este Programa deberá ejecutarse en el plazo máximo de
veinticuatro (24) meses desde su aprobación.
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Artículo 8.3.18. Programa prioritario de mejora del paisaje urbano.
Con carácter preferente el Ayuntamiento elaborará un programa
de mejora del paisaje urbano para su ejecución en el plazo de cuatro
(4) años de integración de cableado, y adecuación de elementos de
publicidad en los Espacios Urbanos Protegidos por este Plan General
del ámbito del Conjunto Histórico declarado.
Artículo 8.3.19. Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva de los
bienes declarados de Interés Cultural en la categoría
de Monumentos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 apartado 2 de la
Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, el presente Plan
General contiene como Anexo del Documento de Catálogo de Bienes
Protegidos un Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva de los
siguientes bienes, declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de
Monumentos, y de su entorno:
a.

Iglesia Mayor de San Juan Bautista. (Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento. BOE 18/06/1975).

b.

Torre del Reloj del antiguo Cabildo (Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento. BOE 29/06/1985)).

c.

Torre Bermeja.(Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento. BOE 29/06/1985).

d.

Torre del Puerco. (Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento. BOE 29/06/1985).

e.

Loma del Puerco (D-EL-PU-01.Parque Urbano del Litoral) (Bien de
Interés Cultural. BOJA 15/03/2012

Artículo 8.3.20. Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva del
Conjunto Histórico.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 apartado 2 de la
Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, el preceptivo Plan
Especial del Conjunto Histórico tendrá que incorporar entre sus
contenidos un Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva de su
ámbito."
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A-3

DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICO FINANCIERO
ANEXO: PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL
EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO.
3.1.

LA PROGRAMACIÓN.

3.2.

ESTUDIO ECONÓMICO.
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3.1.

LA PROGRAMACIÓN.

La programación de las diversas actuaciones se establece
en las Fichas de cada una de las Manzanas que se encuentran
afectadas por el entorno de protección de cada uno de Bienes
Inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía objeto del presente Plan de Descontaminación Visual.
Además son explicitadas en el presente capítulo de la
Memoria de Ordenación, los plazos establecidos en las
previsiones de programación de cada una de las actuaciones y
agrupadas en función del Bien de Interés Cultural y su Entorno
analizado.

CHN-01 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y SU ENTORNO
MANZANA M1
ACTUACIONES
PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
RELOCALIZAR REJILLAS DE
VENTILACIÏN APARCAMIENTO
SUBTERRNEO
RELOCALIZAR TERRAZA DE VELADORES
PRIMER CUATRIENIO
RELOCALIZAR MOBILIARIO URBANO
PRIMER CUATRIENIO
MANZANA M2
ACTUACIONES
PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
PRIMER CUATRIENIO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
PRIMER CUATRIENIO
INTEGRAR
RELOCALIZAR ALUMBRADO PÐBLICO
PRIMER CUATRIENIO
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
PRIMER CUATRIENIO
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RETIRAR TOLDOS Y ADECUAR A LA
PRIMER CUATRIENIO
NORMATIVA DEL NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR TERRAZA DE VELADORES
PRIMER CUATRIENIO
RELOCALIZAR PAPELERA
PRIMER CUATRIENIO
MANZANA M3
ACTUACIONES
PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO
ELIMINAR REDES DE DISTRIBUCIÏN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y SOTERRAR
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
PRIMER CUATRIENIO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
PRIMER CUATRIENIO
RELOCALIZAR CONTENEDORES PARA
PRIMER CUATRIENIO
RECOGIDA DE RESIDUOS
ADECUAR LOS LOGOTIPOS
PRIMER CUATRIENIO
CORPORATIVOS A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU
PRIMER CUATRIENIO
INTEGRAR DISPOSITIVOS DE ALARMAS
EN FACHADAS
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MANZANA M4
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
ELIMINAR POSTES DE MADERA
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
ELIMINAR REJA EN HUECO Y ADAPTAR A
LA NORMATIVA DEL NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RETIRAR ALUMBRADO PÐBLICO
RELOCALIZAR ANTENA DE RADIO Y
TELEVISIÏN VISTAS DESDE EL ESPACIO
PÐBLICO
ELIMINAR BAJANTE VISTO Y EMPOTRA
EN FACHADA
RELOCALIZAR ILUMINACIÏN ART¸STICA
MANZANA M5
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
MANZANA M6
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RETIRAR TOLDOS Y ADECUAR A LA
NORMATIVA DEL NUEVO PGOU
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RETIRADA DE MAQUINARIA DE AIRE
ACONDICIONADO EN FACHADA

PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

CHN-02 ARQUILLO DEL RELOJ Y SU ENTORNO
MANZANA M1
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RELOCALIZAR REJILLAS DE
VENTILACIÏN APARCAMIENTO
SUBTERRNEO
RELOCALIZAR TERRAZA DE VELADORES
RELOCALIZAR MOBILIARIO URBANO
MANZANA M2
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRAR
RELOCALIZAR ALUMBRADO PÐBLICO
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RETIRAR TOLDOS Y ADECUAR A LA
NORMATIVA DEL NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR TERRAZA DE VELADORES
RELOCALIZAR PAPELERA
MANZANA M3
ACTUACIONES
ELIMINAR REDES DE DISTRIBUCIÏN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y SOTERRAR
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RELOCALIZAR CONTENEDORES PARA
RECOGIDA DE RESIDUOS
ADECUAR LOS LOGOTIPOS
CORPORATIVOS LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU
INTEGRAR DISPOSITIVOS DE ALARMAS
EN FACHADAS

PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICO FINANCIERO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-3
384

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

MANZANA M4
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
ELIMINAR POSTES DE MADERA
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
ELIMINAR REJA EN HUECO Y ADAPTAR A
LA NORMATIVA DEL NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RETIRAR ALUMBRADO PÐBLICO
RELOCALIZAR ANTENA DE RADIO Y
TELEVISIÏN VISTAS DESDE EL ESPACIO
PÐBLICO
ELIMINAR BAJANTE VISTO Y EMPOTRA
EN FACHADA
RELOCALIZAR ILUMINACIÏN ART¸STICA
MANZANA M6
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RETIRAR TOLDOS Y ADECUAR
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RETIRADA DE MAQUINARIA DE AIRE
ACONDICIONADO EN FACHADA

PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

ENA-01-TORRE BERMEJA Y SU ENTORNO
MANZANA M1
ACTUACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRARLAS
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR ANTENA DE RADIO Y
TELEVISIÏN VISTAS DESDE EL ESPACIO
PÐBLICO
SUSTITUIR CERRAMIENTO DE PARCELA
RELOCALIZAR CONTENEDORES DE
BASURA

PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
SEGUNDO CUATRIENIO
SEGUNDO CUATRIENIO

SEGUNDO CUATRIENIO

SEGUNDO CUATRIENIO
SEGUNDO CUATRIENIO

ENA-02-TORRE DEL PUERCO
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO
PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
PRIMER CUATRIENIO

ACTUACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRARLAS
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
ELIMINAR PINTURAS ILEGALES
ADECUAR EL TRAZADO DEL ITINERARIO
PEATONAL EN LAS PROXIMIDADES DEL
BIC

PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
SEGUNDO CUATRIENIO
SEGUNDO CUATRIENIO

SEGUNDO CUATRIENIO
SEGUNDO CUATRIENIO

PRIMER CUATRIENIO
ENA-03-LOMA DEL PUERCO SITIO HISTÏRICO DE LA CONSTITUCIÏN DE 1812
PRIMER CUATRIENIO
PRIMER CUATRIENIO

ACTUACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRARLAS
ELIMINAR VALLAS PUBLICITARIAS
SUSTITUIR CERRAMIENTO DE PARCELA

PLAZOS DE PROGRAMACIÏN
SEGUNDO CUATRIENIO
SEGUNDO CUATRIENIO
SEGUNDO CUATRIENIO
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3.2.

ESTUDIO ECONÓMICO.

La cuantificación económica de las actuaciones propuestas
en el presente Plan de Descontaminación Visual se ha realizado
utilizando el mismo criterio empleado a la hora de abordar la
Programación de las Actuaciones.Es decir, para los distintos
Bienes de Interés Cultural y sus correspondientes entornos de
protección se ha considerado la manzana y los viarios y espacios
libres que la circunscriben como ámbito de intervención sobre el
que se van a llevar a cabo las diferentes actuaciones de
descontaminación visual.
Pues bien, en base a lo anterior, el desglose por manzana
para cada uno de los BIC y su entorno es el siguiente:

CHN-01 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y SU ENTORNO
MANZANA M1
ACTUACIONES
COSTES DE EJECUCIÏN(€)
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RELOCALIZAR REJILLAS DE
VENTILACIÏN APARCAMIENTO
SUBTERRNEO
RELOCALIZAR TERRAZA DE VELADORES
RELOCALIZAR MOBILIARIO URBANO
SUBTOTAL
8.618,50
MANZANA M2
ACTUACIONES
COSTES DE EJECUCIÏN(€)
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRAR
RELOCALIZAR ALUMBRADO PÐBLICO
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RETIRAR TOLDOS Y ADECUAR A LA
NORMATIVA DEL NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR TERRAZA DE VELADORES
RELOCALIZAR PAPELERA
SUBTOTAL
11.072,14
MANZANA M3
ACTUACIONES
COSTES DE EJECUCIÏN(€)
ELIMINAR REDES DE DISTRIBUCIÏN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y SOTERRAR
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RELOCALIZAR CONTENEDORES PARA
RECOGIDA DE RESIDUOS
ADECUAR LOS LOGOTIPOS
CORPORATIVOS A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU
INTEGRAR DISPOSITIVOS DE ALARMAS
EN FACHADAS
SUBTOTAL

13.041,50
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MANZANA M4
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
ELIMINAR POSTES DE MADERA
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
ELIMINAR REJA EN HUECO Y ADAPTAR A
LA NORMATIVA DEL NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RETIRAR ALUMBRADO PÐBLICO
RELOCALIZAR ANTENA DE RADIO Y
TELEVISIÏN VISTAS DESDE EL ESPACIO
PÐBLICO
ELIMINAR BAJANTE VISTO Y EMPOTRA
EN FACHADA
RELOCALIZAR ILUMINACIÏN ART¸STICA
SUBTOTAL
MANZANA M5
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
SUBTOTAL
MANZANA M6
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RETIRAR TOLDOS Y ADECUAR A LA
NORMATIVA DEL NUEVO PGOU
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RETIRADA DE MAQUINARIA DE AIRE
ACONDICIONADO EN FACHADA
SUBTOTAL
TOTAL

COSTES DE EJECUCIÏN(€)

9.166,50
COSTES DE EJECUCIÏN(€)

15.169,00
COSTES DE EJECUCIÏN(€)

5.579,50
62.647,14

CHN-02 ARQUILLO DEL RELOJ Y SU ENTORNO
MANZANA M1
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RELOCALIZAR REJILLAS DE
VENTILACIÏN APARCAMIENTO
SUBTERRNEO
RELOCALIZAR TERRAZA DE VELADORES
RELOCALIZAR MOBILIARIO URBANO
SUBTOTAL
MANZANA M2
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRAR
RELOCALIZAR ALUMBRADO PÐBLICO
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RETIRAR TOLDOS Y ADECUAR A LA
NORMATIVA DEL NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR TERRAZA DE VELADORES
RELOCALIZAR PAPELERA
SUBTOTAL
MANZANA M3
ACTUACIONES
ELIMINAR REDES DE DISTRIBUCIÏN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y SOTERRAR
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RELOCALIZAR CONTENEDORES PARA
RECOGIDA DE RESIDUOS
ADECUAR LOS LOGOTIPOS
CORPORATIVOS A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU
INTEGRAR DISPOSITIVOS DE ALARMAS
EN FACHADAS
SUBTOTAL

COSTES DE EJECUCIÏN(€)

8.618,50
COSTES DE EJECUCIÏN(€)

11.072,14
COSTES DE EJECUCIÏN(€)

13.041,50
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MANZANA M4
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
ELIMINAR POSTES DE MADERA
INTEGRAR CAJA DE REGISTROS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES
ELIMINAR REJA EN HUECO Y ADAPTAR A
LA NORMATIVA DEL NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RETIRAR ALUMBRADO PÐBLICO
RELOCALIZAR ANTENA DE RADIO Y
TELEVISIÏN VISTAS DESDE EL ESPACIO
PÐBLICO
ELIMINAR BAJANTE VISTO Y EMPOTRA
EN FACHADA
RELOCALIZAR ILUMINACIÏN ART¸STICA
SUBTOTAL
MANZANA M6
ACTUACIONES
ELIMINAR DE FACHADA REDES DE
DISTRIBUCIÏN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y/O
TELECOMUNICACIONES Y
SOTERRARLAS
RETIRAR TOLDOS Y ADECUAR A LA
NORMATIVA DEL NUEVO PGOU
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO
RETIRADA DE MAQUINARIA DE AIRE
ACONDICIONADO EN FACHADA
SUBTOTAL
TOTAL

COSTES DE EJECUCIÏN(€)

9.166,50
COSTES DE EJECUCIÏN(€)

5.579,50
47.478,14

ENA-01-TORRE BERMEJA Y SU ENTORNO
MANZANA M1
ACTUACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRARLAS
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
RELOCALIZAR ANTENA DE RADIO Y
TELEVISIÏN VISTAS DESDE EL ESPACIO
PÐBLICO
SUSTITUIR CERRAMIENTO DE PARCELA
RELOCALIZAR CONTENEDORES DE
BASURA
TOTAL

ENA-02-TORRE DEL PUERCO
ACTUACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRARLAS
RETIRAR RÏTULOS PUBLICITARIOS Y
ADECUAR A LA NORMATIVA DEL
NUEVO PGOU.
ELIMINAR PINTADAS ILEGALES
ADECUAR EL TRAZADO DEL ITINERARIO
PEATONAL EN LAS PROXIMIDADES DEL
BIC
TOTAL

ENA-03-LOMA DEL PUERCO :SITIO HISTÏRICO
ACTUACIONES
RELOCALIZAR SEÑALES DE TRFICO Y/O
INTEGRARLAS
ELIMINAR VALLAS PUBLICITARIAS
SUSTITUIR CERRAMIENTO DE PARCELA
TOTAL

COSTES DE EJECUCIÏN(€)

6.204,44

COSTES DE EJECUCIÏN(€)

7.309,92

COSTES DE EJECUCIÏN(€)

5.470,12
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Pues bien, la inversión total de las propuestas de actuaciones de
descontaminación visual de los Bienes de Interés Cultural y su entorno
en el municipio de Chiclana detallada por cada uno de los Bienes se
resume a continuación:
CHN-01 IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y SU ENTORNO
COSTES DE EJECUCIÏN(€)
CHN-02 ARQUILLO DEL RELOJ Y SU ENTORNO
COSTES DE EJECUCIÏN(€)
ENA-01-TORRE BERMEJA Y SU ENTORNO
COSTES DE EJECUCIÏN(€)
ENA-02-TORRE DEL PUERCO
COSTES DE EJECUCIÏN(€)
ENA-03-LOMA DEL PUERCO SITIO HISTÏRICO
COSTES DE EJECUCIÏN(€)
TOTAL

62.647,14
47.478,14
6.204,44
7.309,92
5.470,12
129.109,76
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A-4

DOCUMENTO IV: CATÁLOGO GENERAL DE BIENES PROTEGIDOS.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN
LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO.
ANEXO: PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL
EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO.
BIC. CHNI-0
01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. IGLESIA SAN JUAN
BAUTISTA
BIC. CHNI-0
02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. Arquillo del Reloj
BIC. ENA-0
01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. TORRE BERMEJA
BIC. ENA-0
02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. TORRE DEL PUERCO
BIC. ENA-0
03 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. SITIO HISTÓRICO
LOMA DEL PUERCO
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BIC. CHNI-01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
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01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

IGLESIA
SAN JUAN BAUTISTA
CHNI-01 Iglesia de San Juan Bautista
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M1

Referencia Catastral:

59432

Localización/Delimitación:

c/ San José, Plaza Mayor y Travesía de Arguelles

2.

DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU:

III plantas

3.

CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA

Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (CHNI-01) Iglesia de San Juan Bautista, se han podido identificar los siguientes elementos que
perturban la adecuada percepción del citado BIC. Concretamente: Redes de distribución instalaciones
eléctricas y/o de telecomunicaciones, Señales de tráfico, Terrazas de Veladores, Rejilla en ventilación en
el pavimento y Mobiliario Urbano.

4.

MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL

Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.
5.

PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Primer Cuatrienio
6.

COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Las establecidas para la Manzana 1 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual
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IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M2

Referencia Catastral:

60446

Localización/Delimitación:

c/ Padre Añeto, Corredera Alta, Arquillo del Reloj y
Callejoncillo

2.

DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: II plantas

3.

CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA

Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (CHNI-01) Iglesia de San Juan Bautista, se han podido identificar los siguientes elementos que
perturban la adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución instalaciones
eléctricas y/o de telecomunicaciones, cajas de acometidas, registros o contadores de instalaciones de
suministro eléctricos y/o telecomunicaciones en fachadas, Señales de tráfico, Terrazas de Veladores,
Toldos, Rótulos Publicitarios y Papeleras.

4.

MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL

Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.

5.

PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Primer Cuatrienio

6.

COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Las establecidas para la Manzana 2 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual
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BIC. CHNI-0
01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M3

Referencia Catastral:

61430

Localización/Delimitación:

c/ Arquillo del Reloj, Francisco Ignacio, Castillo y Rosa

2.

DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: II plantas

3.

CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA

Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (CHNI-01) Iglesia de San Juan Bautista, se han podido identificar los siguientes elementos que
perturban la adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución instalaciones
eléctricas y/o de telecomunicaciones, cajas de registros de instalaciones de suministro eléctricos y/o
telecomunicaciones en fachadas, Señales de tráfico, Contenedores para la Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos ,Rótulos Publicitarios e Iluminación Artística..

4. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL
Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.

5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Primer Cuatrienio

6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la Manzana 3 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual
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URBANÍSTICA

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M4

Referencia Catastral:

60430

Localización/Delimitación:

Plaza Mayor, c/Rosa, Castillo y Martín Jiménez

2.

DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: II plantas

3.

CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA

Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (CHNI-01) Iglesia de San Juan Bautista, se han podido identificar los siguientes elementos que
perturban la adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución y cajas de
registro de instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones, en fachadas, Antenas de Radio y
Televisión en fachada, Maquinaria de Aire Acondicionado en fachada, Bajantes para recogida de aguas
pluviales en fachada, Reja en huecos de Ventana, Buzones de correspondencia privados, Alumbrado
público, Iluminación artística, Señales de Tráfico, Rótulos Publicitarios y Mobiliario Urbano.

4. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL
Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.

5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Primer Cuatrienio

6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la Manzana 4 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
398

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. CHNI-0
01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M5

Referencia Catastral:

60434

Localización/Delimitación:

c/Amados, Martín Jiménez, Castillo y del Molino

2.

DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: II plantas

3.

CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA

Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (CHNI-01) Iglesia de San Juan Bautista, se han podido identificar los siguientes elementos que
perturban la adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución y cajas de
registro de instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones, en fachadas y Señales de Tráfico.

4.

MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL

Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.

5.

PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Primer Cuatrienio
6.

COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Las establecidas para la Manzana 5 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
399

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. CHNI-0
01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M6

Referencia Catastral:

60435

Localización/Delimitación:

Plaza Mayor, c/ Martín Jiménez, Amados y Santo Cristo

2.

DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: III plantas

3.

CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA

Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (CHNI-01) Iglesia de San Juan Bautista, se han podido identificar los siguientes elementos que
perturban la adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución y cajas de
registro de instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones, en fachadas, maquinaria de aire
acondicionado, Toldos, Señales de Tráfico.

4.

MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL

Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.
5.

PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Primer Cuatrienio

6.

COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Las establecidas para la Manzana 6 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
400

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

BIC. CHNI-02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. ARQUILLO DEL RELOJ

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
401

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. CHNI-0
02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

ARQUILLO DEL RELOJ
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M1

Referencia Catastral:

59432

Localización/Delimitación:

c/ San José, Plaza Mayor y Travesía de Arguelles

2. DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: III plantas

3. CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA
Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC(CHNI-02) Arquillo del Reloj, se han podido identificar los siguientes elementos que perturban la
adecuada percepción del citado BIC. Concretamente: Redes de distribución instalaciones eléctricas y/o
de telecomunicaciones, Señales de tráfico, Terrazas de Veladores, Rejilla en ventilación en el pavimento
y Mobiliario Urbano.

4. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL
Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.
5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Primer Cuatrienio
6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la manzana 1 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
403

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. CHNI-0
02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

ARQUILLO DEL RELOJ
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M2

Referencia Catastral:

60446

Localización/Delimitación:

c/ Padre Añeto, Corredera Alta, Arquillo del Reloj y
Callejoncillo

2. DATOS DE LA MANZANA
Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: II plantas

3. CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA
Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (CHNI-02) Arquillo del Reloj, se han podido identificar los siguientes elementos que perturban
la adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución instalaciones eléctricas
y/o de telecomunicaciones, cajas de acometidas, registros o contadores de instalaciones de suministro
eléctricos y/o telecomunicaciones en fachadas, Señales de tráfico, Terrazas de Veladores, Toldos,
Rótulos Publicitarios y Papeleras.

4. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL
Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.

5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Primer Cuatrienio

6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la Manzana 2 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
404

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. CHNI-0
02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

ARQUILLO DEL RELOJ
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M3

Referencia Catastral:

61430

Localización/Delimitación:

c/ Arquillo del Reloj, Francisco Ignacio, Castillo y Rosa

2. DATOS DE LA MANZANA
Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: II plantas

3. CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA
Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC(CHNI-02) Arquillo del Reloj, se han podido identificar los siguientes elementos que perturban la
adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución instalaciones eléctricas y/o
de telecomunicaciones, cajas de registros de instalaciones de suministro eléctricos y/o
telecomunicaciones en fachadas, Señales de tráfico, Rótulos Publicitarios y , Contenedores para la
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

4. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL
Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.

5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Primer Cuatrienio

6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la Manzana 3 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
405

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. CHNI-0
02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

ARQUILLO DEL RELOJ
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M4

Referencia Catastral:

60430

Localización/Delimitación:

Plaza Mayor, c/Rosa, Castillo y Martín Jiménez

2. DATOS DE LA MANZANA
Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU:

II plantas

3. CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA
Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC(CHNI-02) Arquillo del Reloj, se han podido identificar los siguientes elementos que perturban la
adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución y cajas de registrode
instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones, en fachadas, Antenas de Radio y Televisión en
fachada, Maquinaria de Aire Acondicionado en fachada, Bajantes para recogida de aguas pluviales en
fachada, Reja en huecos de Ventana, Buzones de correspondencia privados, Alumbrado público,
Iluminación artística, Señales de Tráfico, Rótulos Publicitarios y Mobiliario Urbano.

4. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL
Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.

5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Primer Cuatrienio

6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la Manzana 4 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
406

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. CHNI-0
02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

ARQUILLO DEL RELOJ
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

M6

Referencia Catastral:

60435

Localización/Delimitación:

Plaza Mayor, c/ Martín Jiménez, Amados y Santo Cristo

2. DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU: II plantas

3. CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA
Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC(CHNI-02) Arquillo del Reloj, se han podido identificar los siguientes elementos que perturban la
adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Redes de distribución y cajas de registro de
instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones, en fachadas, maquinaria de aire acondicionado,
Toldos, Señales de Tráfico.

4. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL
Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.
5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Primer Cuatrienio

6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la Manzana 6 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
407

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

BIC. ENA-01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. TORRE BERMEJA

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
409

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. ENA-0
01 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

TORRE BERMEJA
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

Torre Bermeja

Referencia Catastral:

21950

Localización/Delimitación:

Pinar de Lavaculos,c/ Asunción, Avd. de la Barrosa y Playa
de la Barrosa

2. DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Residencial

Altura dominante s/ el nuevo PGOU:

II

2.

CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA

Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (ENA-01) Torre Bermeja, se han podido identificar los siguientes elementos que perturban la
adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Señales de Tráfico, Rótulos Publicitarios, Antenas
de Radio y Televisión, Cerramientos de parcelas y contenderos de basura.

3.

MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL

Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.
5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Segundo Cuatrienio

6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la Manzana con referencia catastral 21950 en el Estudio Económico del presente
Plan de Descontaminación Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
411

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

BIC. ENA-02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. TORRE DEL PUERCO

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
413

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. ENA-0
02 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

TORRE DEL PUERCO
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

Torre del Puerco

Referencia Catastral:
Localización/Delimitación:

2.

Integrada en el Parque Urbano del Litoral y con acceso
desde la calle de la Barrosa.

DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Dominio Público Marítimo Terrestre

Altura dominante s/ el nuevo PGOU:

3.

CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA

Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC (ENA-02) Torre del Puerco, se han podido identificar los siguientes elementos que deterioran la
adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Señales de Tráfico, tubos corrugados de
instalaciones eléctricas y/ o telefonía vistos, rótulos publicitarios, pintadas ilegales, mobiliario urbano,
Itinerarios peatonales que discurren muy próximos al Bien.

4.

MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL

Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.
5.

PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Segundo Cuatrienio

6.

COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Las establecidas para la Manzana 1 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
415

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

BIC. ENA-03 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN. SITIO HISTÓRICO LOMA DEL PUERCO

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO

catálogo general de bienes protegidos

/

A-4
417

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

BIC. ENA-0
03 Y ENTORNO DE PROTECCIÓN

URBANÍSTICA

SITIO HISTÓRICO LOMA DEL PUERCO
1.

IDENTIFICACIÏN DE LA MANZANA AFECTADA POR EL ENTORNO DE PROTECCIÏN DEL
BIC

Denominación:

Loma del Puerco

Referencia Catastral:

56520

Localización/Delimitación:

C/ de la Barrosa y el distribuidor sur de la Loma del Puerco

2. DATOS DE LA MANZANA

Uso dominante s/ el nuevo PGOU:

Espacio Libre

Altura dominante s/ el nuevo PGOU:

3. CONTAMINACIÏN VISUAL O PERCEPTIVA
Descripción:
En la presente manzana y /o en las calles que las circunscriben, afectadas por el entorno de protección
del BIC ,Sitio Histórico Loma del Puerco, se han podido identificar los siguientes elementos que
deterioran la adecuada percepción del citado BIC. Concretamente, Señales de Tráfico, alumbrado
público discordante con el entorno, vallas publicitarias y cerramiento de fachada.
4. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PARA LA DESCONTAMINACIÏN VISUAL
Las establecidas, con carácter general, en el presente Plan de Descontaminación Visual, para cada uno de
los elementos que contribuyen a la contaminación visual o perceptiva del BIC o su entorno de
protección y subsidiariamente las reguladas en la Sección II del Capítulo III del Título VIII de las Normas
Urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana.
5. PROGRAMACIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Segundo Cuatrienio

6. COSTES DE EJECUCIÏN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
Las establecidas para la Manzana 1 en el Estudio Económico del presente Plan de Descontaminación
Visual.

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTOS, ENTORNOS, Y SITIO HISTÓRICO
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