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El Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de
Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera se redacta para
inventariar y proteger todos aquellos bienes inmuebles que debido a su
importancia histórica, artística, arqueológica, constructiva, formal,
productiva, simbólica o estética, sirven como testimonio de la cultura
del municipio. 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. El Catálogo de Bienes Protegidos complementa
la normativa del Plan General y se nutre de ella para definir de forma
particularizada los criterios y normas que inciden sobre cada uno de los
inmuebles incluidos en el mismo.
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 Ordenación Urbanística de
Morón 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
Morón de la Frontera:

b.

La primacía del valor social frente al sentido de propiedad.

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.

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, teniendo en cuenta lo siguiente:
•

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

a.

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

•

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

b.

Determinados bienes incluidos en el Inventario de Cortijos,
Haciendas y Lagares de la Provincia de Sevilla y en el de
Arquitectura Popular, ambos elaborados por la Junta de
Andalucía.

•

La regulación de los hallazgos casuales.

•

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

c.

c.

El Texto Refundido de 1991 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Morón de la Frontera

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

-

Las
instalaciones
telecomunicaciones.

-

La colocación de rótulos, señales y publicidad
exterior.

-

La colocación de mobiliario urbano.

La Adaptación Parcial del Planeamiento General de Morón de la
Frontera, aprobada definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento el 19 de mayo de 2011.

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

-

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

necesarias

para
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-

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

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 Morón de la Frontera consta de la siguiente
documentación:
•

Memoria Informativa

•

Memoria Justificativa y Normativa de aplicación

•

Ficha individual de los elementos catalogados con indicación de
los datos identificativos del elemento, nivel de protección
asignado, así como las intervenciones admisibles y tipos de
obras asociadas.

•

Planos del Catálogo.

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 Morón
de la Frontera y de la Sierra Sur y de la Campiña Baja de Sevilla.

•

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 Morón
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.

Se incluye en el Catálogo (Libro II) un Anexo relativo a la
actividad arqueológica preventiva, prospección arqueológica
superficial, en los terrenos del Suelo Urbanizable y del Suelo Urbano
No Consolidado del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
de Morón.
El documento más específico del Catálogo de Bienes Protegidos
es el conjunto de fichas particularizadas de cada elemento protegido.
Pero, como parte integrante del Plan General de Ordenación
Urbanística, al que complemente, participa del resto de sus
documentos.

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 histórico..
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1.1.

EL CONCEPTO ACTUAL DE PATRIMONIO.

Aunque la vigente concepción del patrimonio y su protección
responde en buena medida a un largo proceso histórico, la esencia del
concepto actual parte sobre todo del periodo que va desde el siglo XIX
hasta finales del siglo XX, y en especial desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial
Durante el Siglo XIX se mantuvo la concepción de la cultura con
sentido estético al alcance de una minoría iniciada, pero se añadieron
nuevas metas en relación a ésta, pues resultó ser una herramienta
fundamental para la consolidación de los Estados. La utilización del
patrimonio para la compactación nacional sería especialmente
pronunciada durante el Romanticismo, pues sería una fuente de
consulta sobre las raíces de los pueblos, objeto de análisis de múltiples
pensadores del momento que se acercaron al relativismo histórico.
Se dio a los monumentos una fuerte carga simbólica y emocional
para alimentar el nacionalismo buscando particularidades y recuerdos
de glorias pasadas. Eso alejó las miradas de la herencia antiguaclásica e hizo que aumentase la atención sobre la etapa medieval y sus
formas. El patrimonio histórico servía entonces para proyectar lo
común y explicar la andanza hasta el presente del pueblo, que a su vez
necesita de la otredad del lejano para afirmarse. Eso explica que a la
vez que el patrimonio propio empujaba la toma de conciencia
colectiva se diera una moda orientalista, una atracción por lo exótico.
En España se produjeron leyes que protegían de la exportación
ilegal los bienes valorados anteriormente y los monumentos
precolombinos, de modo que el relativismo cultural amplió las
consideraciones sobre patrimonio artístico. Hemos de destacar la
creación de las Comisiones de Monumentos, organismos provinciales
fundados por la Real Orden de 1844 con escasa autonomía del poder
político encargados de la documentación, la protección y la regulación
de las obras pertinentes para ello así como las nuevas obras públicas.
Estas instituciones públicas junto a las instituciones culturales de la
sociedad burguesa, donde el conocimiento era tan importante como la
posesión, supusieron una progresiva profesionalización de la
restauración. Se superó aquí el sentido decorativo del patrimonio y la
restauración abusiva consecuente de esos fines, dándose ahora un
mayor respeto de las diversas formas originales.
En las pautas de estas instituciones podemos ver que pese al
relativismo que comentamos, el criterio fundamental del momento
para la valoración y consecuente protección fue la antigüedad
cronológica, de modo que aunque estuviera incluido el periodo
medieval en la apreciación del patrimonio, las obras del Renacimiento

y el Barroco quedaron fuera de las consideraciones de la mayor parte
del siglo XIX.
Pero la ampliación de la valorización fue más allá de la apertura
en cuanto a las variables espacio-tiempo. En busca del espíritu
colectivo a través de sus manifestaciones, también se abrió la
posibilidad de engordar el patrimonio con expresiones folklóricas, pues
podían tener una alta capacidad de significación de la sociedad. Se
introduce así por primera vez la valorización de lo inmaterial. Se
llevaron a cabo múltiples investigaciones histórico-artísticas,
arqueológicas y etnológicas. Esa búsqueda del espíritu hizo que el
patrimonio pasase filtros de selección en función de los objetivos a
remarcar. Poco a poco fueron también apreciándose creaciones de su
mismo tiempo, pues podían tener un alto valor de representatividad
colectiva.
Esto no se consolidó hasta el primer tercio del Siglo XX, cuando
se dio la eliminación del criterio cronológico para la protección de
obras. Además se comenzó la regulación completa mediante la
incoación, hecho que se recoge en la ley de Conservación de
Monumentos Históricos-Artísticos de 1915, considerada hoy la primera
ley moderna sobre el patrimonio por abordar la protección desde
todos los términos administrativos, competenciales y económicos. Esta
ley superaba la de Excavaciones Arqueológicas publicada cuatro años
antes, un documento que tenía como punto fuerte la adquisición de
más competencias por parte del estado en cuanto a los yacimientos.
Pese al gran aporte conceptual de la ley de 1915, fue necesaria su
revisión a través de la ley sobre el "Tesoro Artístico Nacional" de 1926
por la escasa operatividad que aportó a efectos reales. Aquí se
desarrolló el método de la catalogación y se aumentaron las
responsabilidades ciudadanas sobre el patrimonio así como las
competencias estatales. Nos resulta a nosotros especialmente
interesante por la inclusión de los términos "bienes inmuebles" y "bienes
culturales" así como por la afirmación de la necesidad de vinculación
legal entre el patrimonio y el urbanismo, observándose ahora la
importancia de los entornos de los bienes.
La cultura tomó una importante carga social y el arte pasó a
convertirse en un acontecimiento cívico alterando su tradicional
sistema de relaciones. Los movimientos de Educación Popular con el fin
de la expansión de la educación reglada. En estos planes tuvo el Arte
un importante papel. Se constituyeron para ello escuelas de obreros,
escuelas de campesinos y programas de alfabetización. En España
jugó un papel fundamental la Institución de Libre Enseñanza, pues
tenía como fin la exportación de la cultura desde los centros urbanos
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a los pueblos del interior en un país fundamentalmente rural. Esa
dinámica continuó durante el primer tercio del siguiente Siglo y tiene su
máxima expresión en las Misiones Pedagógicas de la Segunda
República, que con las mismas intensiones llevaron al medio rural un
número importante de reproducciones de importantes obras de los
principales museos nacionales. Sin embargo, pese a que los
planteamientos eran favorables a la expansión de la cultura y la
protección de los bienes culturales, el pueblo continuó siendo en su
mayoría analfabeto y muchos monumentos estaban en la ruina,
situación que empeoró aun más durante la Guerra Civil.
En estos años se promulgó la Ley de Protección del Tesoro
Artístico Nacional (1933), que influida por la Carta de Atenas
(documento de 1931 que sirvió de base a la legislación internacional
sobre el patrimonio cultural), consideró de suma importancia la
protección del patrimonio por ser éste, además de obras antiguas y
bellas, el fruto del alma colectiva, estando en ellas mismas ésta
reflejada. Esta ley del periodo republicano tuvo vigencia durante el
franquismo con algunas modificaciones en cuanto a las competencias
provinciales y locales sobre ciertos monumentos con la Ley de 1955 y
la ampliación de la protección a elementos menores como pretendían
la ley de 1963 y los decretos de 1949 y 1963.
Hay que destacar que en los años sesenta se redactaron las
"Instrucciones para la Defensa de los Conjuntos Históricos-Artísticos"
por parte de la Dirección general de Bellas Artes con el fin de
establecer las líneas de actuación sobre éstos para los posteriores
documentos individuales de cada uno, muchas veces en conflicto con
las normas urbanísticas de los municipios.
Las siguientes medidas, las adoptadas por el Estado español en
sus diferentes niveles desde los inicios del periodo democrático a la
actualidad ocuparán un punto exclusivo en este catálogo, pues la
aproximación debe ser más profunda por su condición reguladora de
este trabajo. Continuaremos entonces aquí con las transformaciones
del concepto de patrimonio cultural hasta dar con la herramienta
usada para la realización de este catálogo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa se impulsó
notablemente el fenómeno de la restauración a partir de los destrozos
de las guerras mundiales. Las Cartas del Restauro, documentos de
origen italiano que se extendieron rápidamente por las reuniones de
miembros de diversos países implicados en la apreciación y protección
del patrimonio, son otra muestra de la creciente coordinación
internacional al respecto. La herencia conceptual y metodológica de
estos documentos desembocó en la Carta de Riesgo del Patrimonio

Cultural de Umbría (1976), un documento que, pese a estar en
principio limitado administrativamente, marca muchas directrices
actuales al respecto. Ésta aboga, además de por una restauración
científica, por una protección preventiva del patrimonio.
Pero los desastres del conflicto hicieron que no sólo se pensasen
nuevas medidas ante los destrozos materiales, sino hacia la misma
dignidad humana incluso por parte de los vencedores. La búsqueda de
puntos en común fue una tarea fundamental a partir de 1945 para
poder asegurar la paz y el respeto a los derechos humanos. Por esta
concepción, la creación de organismos comunes para la política al uso
se extendió a la cultura y el patrimonio. Destaca entre todos, la
creación de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura) por las Naciones Unidas en
1945 con el fin de contribuir a la paz a través de la educación, la
ciencia, la cultura y la comunicación. El Consejo de Europa optó por
salvaguardar y desarrollar su propia cultura con la firma del Convenio
Cultural Europeo en 1954, año en que por primera vez se usa el
concepto de "bienes culturales" por la UNESCO, englobando ahora
todas las producciones humanas más o menos significativas que son
resultado de la interrelación con el medio.
Además jugaron a favor de la pretendida expansión de la
cultura, la gestión cultural y la reproductividad de piezas a través de
medios fabriles una cierta dinámica de complicidad entre el sector
público y privado, que hizo de la mayoría de la población
consumidores, y espectadores de una importante oferta de eventos,
ferias, y ciclos que, aunque respondiera en gran medida a la lógica del
beneficio, acercó la cultura, aunque con escasa capacidad crítica, a la
mayoría de la población. Se trata de la denominada "cultura de
masas", de la inundación de la cotidianeidad de productos que
titubean entre la creatividad y la estandarización con el fin de que
pudieran ser asimilados por la clase media, base de la sociedad
democrática actual. La lógica del mercado que se aplica en esta
dinámica de producción adsorbió también a los monumentos
tradicionalmente valorados, convirtiéndolos en un reclamo para el
consumo con un notable potencial, y ello gracias a la expansión del
ocio y el turismo.
Hasta aquí la relación real entre la mayoría de la población y el
patrimonio fue pasivo, cosa que cambiaría en los años setenta, cuando
se introdujo el concepto de "democracia cultural". Éste conllevaba una
mayor significación social que la hasta entonces otorgada. Se pretende
entonces hacer de la cultura un campo de desarrollo personal y de
participación social. En palabras de Josué Llul, se pretendía "favorecer
que la gente configure por si misma su acervo cultural mediante el

MEMORIA DE INFORMACIÓN

catálogo de bienes protegidos

/

1
8

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

aprendizaje significativo y la recuperación de los signos de identidad
que definen cada sociedad" (2005:199). Además de la educación
formal y la industria cultural nacieron nuevas formas de transmisión y
protección de la cultura desde organizaciones sin ánimo de lucro,
desde grupos de reflexión crítica o desde el campo de la animación
sociocultural y la educación ambiental.
Igualmente vemos recogidos esos principios en la Ley de
Patrimonio Histórico Español de 1985 que desarrollaremos
posteriormente en un punto específico. Aquí se valora el significado
histórico colectivo de los bienes, es decir, el valor social, por encima
del uso estético y del sentido de propiedad. Este criterio hace que
corresponda a toda la colectividad su conservación y que esté al
disfrute de ésta y de las generaciones venideras.
Estos planteamientos que favorecen la participación y la
valoración fueron alimentados en buena medida por la necesidad de
plantear un tipo de relación con el patrimonio más responsable. Hoy
se reflexiona sobre el correcto uso de los bienes culturales y se ha de
dar mucha importancia a la sostenibilidad en la relación entre
población, consumidores y patrimonio cultural, pues la inundación de
turistas y la banalización de bienes significativos han supuesto en
múltiples ocasiones la degradación los mismos. Se coincide a su vez en
que se ha de tener en cuenta las necesidades y la idiosincrasia de la
población poseedora de los bienes culturales para establecer cuáles
son las pautas de consumo y los fines a perseguir respecto a éstos. Es
por esto que se ha optado por la descentralización de una buena parte
de la gestión de los bienes a favor de los municipios, cosa aquí
probable con la redacción de este catálogo.
Y no solo se logró una expansión de la cultura por un mayor
número de sectores sociales, sino que además fueron ampliadas las
pautas de valoración de los bienes desarrollándose una concepción
integral del patrimonio que superaba lo histórico-artístico.
Una de las ampliaciones es la de "paisaje cultural". El término en
realidad es redundante, pues todo paisaje es percibido y transformado
culturalmente. No obstante, existen unas consideraciones que activan
procesos de patrimonialización de unas partes a diferencia de otras. La
representatividad y, por lo tanto, la identificación con un espacio así
como la caracterización tipológica de su contenido o su alto valor
estético han hecho que se den "paisajes patrimoniales". Igualmente se
valoran los rasgos medioambientales por su aporte ecológico y social
consolidándose el concepto de "patrimonio natural".

Además se ha incluido el concepto de "patrimonio industrial",
que mediante la Carta Nizhty Tagil (Congreso del TICCIH del 2003)
queda definido como los restos de la cultura industrial que poseen un
valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico, siendo
más importante la repercusión en las formas de vida y su desarrollo
histórico que la singularidad de los sitios y los bienes. Edificios,
máquinas, talleres, molinos, fábricas, depósitos o depósitos pueden ser
realmente significativos para las identidades de la gente corriente de
los pueblos, así como poseer un valor científico y tecnológico en la
historia de la producción. Este concepto, que no estaba reflejado en la
ley estatal de patrimonio de 1985, queda recogido a día de hoy en la
Ley de Patrimonio de Andalucía.
Otra ampliación fundamental del concepto de patrimonio es la
recogida en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial de 2003. Se trata de la inclusión del "patrimonio
intangible". En dicha Convención se definió como las prácticas,
representaciones y expresiones, los conocimientos y las técnicas que
ocupan a las comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de
identidad y continuidad. Los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales asociados a esas prácticas forman también parte
integrante de ese patrimonio, cosa que argumenta la actual categoría
de "patrimonio industrial" en las leyes sobre protección. Además, aclara
dicho documento, se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial en
tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, prácticas
sociales, rituales y festividades, conocimientos y prácticas relacionados
con la naturaleza y el universo y las técnicas propias de la artesanía
tradicional.
Podríamos decir que pese a la complejidad la cuestión del
patrimonio por su carácter relativo y su recorrido histórico, podemos
fijarlo a modo pragmático con una consideración relativamente
estandarizada que se resume en palabras de la UNESCO:
"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
Patrimonio Cultural)
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Esta definición explica cómo el patrimonio como símbolo, y por
lo tanto tan estructurado (surgido del alma) como estructurante (que da
sentido a la vida), va mucho más allá del monumento e incluso más
allá del entorno físico inmediato que le da sentido. Esa visión integral
del patrimonio, en la que prima su carácter relativo en cuanto a los
colectivos por encima del valor intrínseco implica una ampliación de
los campos profesionales pertinentes para su tratamiento.
Historiadores, arquitectos, arqueólogos, pedagogos, antropólogos y
juristas deben trabajar de manera transversal con el fin de gestionar el
patrimonio de acuerdo a los valores que lo definen como tal.
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1.2.

EL MARCO LEGAL DE REFERENCIA.

El proceso de redacción del presente Catálogo cuenta con
referencias legales varias, tanto a nivel estatal como autonómico, así
como las recomendaciones provenientes de organismos que a nivel
internacional se encargan de la tutela del patrimonio cultural:
UNESCO, ICOMOS, TICCIH, y otras instituciones que han producido
documentos que establecen criterios de identificación, intervención,
protección y fomento del patrimonio cultural.

1.2.1. NORMATIVA INTERNACIONAL.
De referencia universal se consideran los criterios establecidos en
la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de
1972, que sentaron las bases de la manera contemporánea de
entender el Patrimonio, avanzando sobre la condición histórica del
monumento para incorporar manifestaciones culturales más diversas y
cercanas en el tiempo.
Igualmente, se recalca la necesidad del seguimiento de las
recomendaciones emitidas por la UNESCO en materia de patrimonio
cultural: en especial, recomendaciones como la de Nairobi de 1976,
sobre la salvaguardia de los conjuntos históricos y tradicionales y su
función en la vida contemporánea, y la recomendación de 2011 sobre
el paisaje urbano histórico, por las claves
que aportan para un entendimiento complejo de la ciudad
histórica, que se consideran pertinentes en la actualidad.
Otros documentos de interés general emitidos por organismos
internacionales sirven de referencia para la redacción del catálogo, la
orientación de medidas de protección y el diseño de los criterios de
protección. Entre ellos se encuentran los siguientes:
•

Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos,
1931.

•

Carta Internacional para la conservación y restauración de
monumentos y sitios, ICOMOS, Venecia 1964.

•

Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas
y áreas urbanas históricas, ICOMOS, Washington 1987.

•

Carta de Cracovia, 2000.

•

Carta de Nizhny Tagil para la conservación del patrimonio
industrial, TICCIH, Moscú, 2003.

1.2.2. LEGISLACIÓN ESTATAL.
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.
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
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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.

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:

1.2.3. LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.

•
•
•
•
•
•
•
•

A.

La nueva legislación incluye, por tanto, dos nuevas tipologías: los
Lugares de Interés Industrial y las Zonas Patrimoniales.

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.

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)

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
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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.

•

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.

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.

•

•

•

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.

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:
•

Los efectos resultantes de la declaración de bien inscrito son:

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.

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

•

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.
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.

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.

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
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.
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.

LA LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN INTEGRADA DE
LA CALIDAD AMBIENTAL,

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, establece en su Anexo II los contenidos de los estudios de
impacto ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico, en
los que la presencia del patrimonio cultural es sustantiva.

D.

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.
Se distinguen:

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.

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
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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.

-

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
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

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
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.
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 Morón 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:
•

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:
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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.

c.

•

Labores de consolidación, restauración y restitución
arqueológicas

•

Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y
cubrición.

•

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.

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

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:
-

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.

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.

-

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.

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
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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.
•

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.

•

Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y
cubrición.

•

Estudio y documentación gráfica de yacimientos
arqueológicos.

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.

•

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):
•

•

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.

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

•

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.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

catálogo de bienes protegidos

/

1
18

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

-

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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1.3.

EL CONTEXTO TERRITORIAL.

El municipio de Morón de la Frontera se inscribe en las comarcas
naturales conocidas como Sierra Sur y Campiña Baja de la provincia
de Sevilla, influenciando estas en la conformación de la población a lo
largo de la historia. Abarca un 37% de la superficie comarcal con sus
43.194 hectáreas. Es el undécimo municipio de la provincia por su
población y el séptimo más grande por extensión. Limita por el Norte
con el municipio de Marchena y con el de Arahal, por el Este con La
Puebla de Cazalla, por el Oeste con parte de Arahal y por el sur con
los de Montellano, Coripe y Pruna, además de con la provincia de
Cádiz. Su población, en el año 2013, ascendía a 28.334 habitantes,
14.000 hombres y 14.334 mujeres. Dista de la capital Sevillana a 68
Km.
Desde el punto de vista orográfico, la comarca se va haciendo
cada vez más abrupta conforme avanza hacia el Sur, favoreciendo de
esta manera en la conformación de la Sierra. Por el Norte predominan
las tierras calmas y el paisaje con una suave ondulación. Se localiza la
mayor altura en el Cerro de las Encarnaciones, destacando también las
Sierras de San Juan, El Pinalejo, Peñiiagua y la Loma de los Pollos.
Dos ríos atraviesan el término municipal. El río Guadaíra lo hace
de Sur a Oeste, pasando por algunos de sus núcleos como la Aldea
Guadaíra o Las Ramiras. El río de la Peña, de curso intermitente,
recorre el término de Sur a Norte. Además, la localidad está limitada
al Norte por dos arroyos, denominados del Sillero y del Cuerno.

del asentamiento del hombre por estas tierras, las cuales están regadas
por los ríos Corbones y Guadaíra y por una serie de arroyos como el
Cuerno, Amarguilla, etc. La Sierra Sur destaca por tener un relieve más
acolinado que la anterior, en la que sobresales las sierras de San Juan,
de las Encarnaciones, entre otras.
En relación a esto y de manera general podríamos decir que el
paisaje de las sierras que rodean el municipio de Morón de la Frontera
tiene unas características muy propias de la zona. Son sierras llanas,
aunque conforme se va avanzando éstas se hacen más abruptas, en las
que destaca la presencia de masas calcáreas jurásicas.
Este paisaje sufre modificaciones, debido al paso del hombre en
distintas etapas históricas, el cual va transformando el paisaje según
sus necesidades. El paisaje de la sierra de Morón se encuentra surcado
por ríos y dibujada por cultivos y canteras tan características de la
zona. En este ambiente se establecen las sierras, con pendientes a
veces muy acentuadas, marcando la singularidad de este municipio
con el resto de los que componen la provincia de Sevilla. En este
paisaje se puede distinguir diversas formas paisajísticas como son
colinas, lomas, llanuras, embalses, lagunas, etc.

Con estas características geológicas e hidrológicas es explicable
la existencia desde época prehistórica de asentamientos, como lo
demuestran los restos hallados en el Cerro de Santiesteban, así como
el hallazgo de los dólmenes de la Morona, Armijo, Las Encarnaciones,
etc.
Las tierras de Morón constituyen el tránsito entre las fértiles
llanuras del Guadalquivir y los abruptos parajes de la Serranía de
Cádiz. Geológicamente se sitúa en los primeros afloramientos
mesozoicos y terciarios de la zona Subbética que constituyen el límite
meridional de la cuenca terciaria del Guadalquivir. La zona se
encuentra dominada por los afloramientos del Triásico en facies que se
ha denominado germano-andaluz y que es parecida a la del Keuper;
quedando así dominado el paisaje dominado por estas circunstancias,
tan solo y de manera aislada, imponentes masas calcáreas jurásicas
rompen su monotonía, destacando así sobre el resto de los materiales
subbéticos.
La zona que comprende la Campiña Baja se caracteriza por ser
un paisaje con relieves planos y, en algunas ocasiones, ligeramente
acolinados. En esta zona es donde se encuentra una mayor evidencia
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1.4.

RESEÑA HISTÓRICA.

1.4.1. LOS PRIMEROS POBLADORES EN LA SIERRA DE
MORÓN DE LA FRONTERA.
Gracias a la amplia variedad de recursos orográficos,
edafológicos, climáticos, etc., con las que cuenta la Sierra de Morón,
facilitaron el asentamiento de los primeros pobladores en esta zona.
Como ya se ha mencionado, la Sierra de Morón destaca por sus
extensas llanuras, con un relieve en el que destaca sus frecuentes
lomas, sus terrenos abruptos y entrecortados. En este paisaje se han
detectado terrenos pertenecientes a las eras geológicas denominadas
como Secundaria, Terciaria y Cuaternaria.
En relación a los terrenos adscribibles a la Era Secundaria, son
terrenos escarpados, abruptos, como son la Sierra de Esparteros y San
Juan. En ellas destaca la presencia de calizas duras, blanquecinas,
amarillentas y grises.
En cuanto a los terrenos de la Era terciaria destacan por ser
zonas constituidas principalmente por margas calizas blandas
localizadas en cerros de aspecto suave. En relación a los terrenos del
Cuaternario estos se centran en zonas cercanas a los sistemas fluviales,
así los recursos hídricos son dos afluentes del Guadalquivir como son
el Guadaira y el Corbones, así como una serie de arroyos como son
el Buitrero, Amarguilla, Salado, Encarnación, Santiesteban, que
circulan por estos terrenos. Estos tienen un desarrollo diferente a su
paso lo que da al terreno de unas condiciones y características
desiguales. Por este motivo, fue centro de asentamiento de las
sociedades prehistóricas. Así, del periodo paleolítico destaca el Cerro
de Santiesteban.
En este periodo las sociedades eran del tipo
cazadoresrecolectores. Esta sociedad se organizaba en bandas y su
medio de subsistencia se centraba en la caza y recolección de
alimentos que encontraban en la zona. Debido a este tipo de
subsistencia que practicaban hacia necesario la movilidad de estas
bandas, con el fin de alcanzar un aprovechamiento máximo de los
recursos alimenticios en el medio natural. Gracias a este nomadismo,
practicado de forma estacional, sabemos que durante las estaciones
templadas se asentaban en las zonas de sierra y en los valles en las
estaciones frías.
Estas sociedades se caracterizan por ser sociedades igualitarias,
integrados por grupos reducidos, en el caso de la banda que se
encontraría en el Cerro de Santiesteban, con una gran probabilidad
tuvo que conectar con otra banda de la zona para la reproducción e

incremento del grupo. Este modo de vida duró un largo periodo de
tiempo, hasta que dentro de estas bandas empezaron a surgir
problemas económicos, lo que provocó el avance hacia otro tipo de
sociedad, conocida como las sociedades tribales. En el caso de Morón
de la Frontera nos encontraríamos entorno al año 5000 o 4000 a.C.
Estas sociedades ya se apropian de un terreno en el que levantan
una aldea, en la que el centro de la economía es una economía
productiva agrícola-ganadera, continuando con la caza y recolección,
como hacía la anterior sociedad. Un hecho destacable de este tipo de
sociedad es que se dedicaban al almacenamiento de materias primas
o productos con el fin de intercambiarlos con otras tribus, así nace el
trueque.
Las aldeas en las que se asentaban estaban formadas por varias
familias formando fratrías pantribales, basada en una forma de
propiedad comunal de las tierras, ganado y demás recursos con las
que contase.
En Morón encontramos restos de asentamiento de estas
sociedades a los pies del Cerro de Santiesteban, donde ha aparecido
cerámica neolítica.
De este tipo de sociedad tribal se pasa a la sociedad
Jerarquizada, sociedad de la Edad del Cobre. Esta sociedad se
caracteriza principalmente por ser una sociedad verdaderamente
agrícola-ganadera, y con un gran conocimiento de la metalurgia. El
cambio de un tipo de sociedad tribal a la jerarquizada se puede
observar en los tipos de enterramiento, pues en esta sociedad
jerarquizada, en la Sierra de Morón, destaca por ser de dos tipos o
bien en Dólmenes o bien en Cuevas Artificiales. Entre los
enterramientos de tipo Dolmen, abundan en los terrenos de Morón;
entre ellos destacan la necrópolis de Armijo, de la que se conocen
cuatro tumbas, la necrópolis de las Encarnaciones, la necrópolis de la
Morona, con tres estructuras, entre otras. En total se han localizado en
el término de Morón un elevado número de enterramiento en
dólmenes, en comparación con otros términos colindantes.
En cuanto al enterramiento en Cuevas Artificiales se han
localizado tres necrópolis con estas características: estructura tallada
en el subsuelo, con una cámara central y nichos adosados. Destaca la
necrópolis de Montegil, así como la localizada en la carretera de
Coripe y en el Llanete. Este desarrollo de las sociedades en Morón no
se entiende si no las englobamos con la evolución que tiene lugar en
Andalucía, pues en este periodo existía una organización territorial
fuerte por toda Andalucía, centrada en la explotación económica y
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política, en esta organización Morón debió desarrollar un importante
papel de participación con otros núcleos de población de alrededor
gracias a las riquezas con las que cuenta su paisaje.
La fase final de la Edad del Bronce en cuanto al poblamiento
destaca por ser una etapa en la que se aprecia una disminución en la
importancia de los asentamientos en Andalucía Oriental a diferencia
de la Occidental, donde se aprecian nuevos hábitats. En la campiña
sevillana, debido a esta decadencia poblacional, no se hallan restos
importantes de esta etapa.

1.4.2. PERIODO ROMANO.
La riqueza de la Bética y la fertilidad del suelo fueron factores
importantes para el asentamiento romano en la zona, impulsados por
las posibilidades agrícolas y metalíferas. Gracias a estas condiciones
de la zona de la Bética y con motivo de la II Guerra Púnica, los
romanos establecen sus provincias en Hispania. En la provincia de la
Bética se establecieron cuatro conventus iuridicus con capitales en
Gades, Astigi, Corduba e Hispalis.
De esta época romana se tiene constancia de la existencia por el
historiador Plinio de la ciudad de Morón, el cual en su Historia Natural
la nombra bajo el nombre de Arunci, aunque la historiografía
tradicional sitúa en las tierras de Morón a la antigua ciudad de Isipo.
En esta etapa romana Morón era ya un pueblo intensamente
poblado, como lo demuestran los restos hallados en la zona que
ocupa ahora el casco urbano en los alrededores del Castillo de Morón,
construido éste sobre cimientos romanos.

1.4.3. PERIODO VISIGODO.
El siglo V en la Península Ibérica es un siglo de transición porque
supone el paso de la Hispania romana a la visigoda, pero este paso
no se produce súbitamente. Este es un período en el que va a venir
marcado por las invasiones germánicas de la Península Ibérica.
El comienzo del asentamiento bárbaro en las provincias romana
de Hispania toma entidad según algunos historiadores tras el foedus de
411 en el que se establece el reparto de tierras. Aunque no se tienen
datos concretos de cómo se llevó a cabo este reparto el modelo
romano seguido en otras provincias hablan del reparto entre los
grupos bárbaros de tierras pertenecientes al estado o grandes
propietarios. Los vándalos y los silingos se establecieron en la Bética.

Por otro lado los continuos conflictos entre los visigodos y el
gobierno de Roma llevaron al rey de los visigodos Valia a firmar un
tratado con Roma por el que se compromete a expulsar a los pueblos
germanos asentados en Hispania. La batalla entre ambos se desarrolla
entre los años 416-418 dando por resultado la aniquilación de los
vándalos del territorio de la Bética. Sin embargo la Bética era
entendida como el camino de paso obligatorio para acceder a la fértil
provincia del norte de África, lo que favoreció la expansión vándala
por el Mediterráneo.
En Morón se hallan algunos restos de esta etapa entre los que
destacan dos losas con inscripciones. La primera de ellas es una losa
con epígrafe en ambas caras. El primero de ellos o el más tardío hace
referencia a la muerte de de una persona en el 504. Se halla
encabezada por los símbolos del alfa y del omega, además de dos
palomas esquematizadas. El reverso fue reutilizado como lapida de un
monje católico. El otro ejemplar es una losa de mármol blanco con
fecha de la inscripción de 17 de marzo de 625. Estos restos ponen en
evidencia la presencia de una población visigoda en el territorio
moronense al menos desde principio del siglo VI.
La mayor parte de la segunda mitad del siglo VI se caracteriza
por la ocupación de las tropas bizantinas en el sur de Hispania. En esta
fecha destacan dos enfrentamientos llevados a cabo, por un lado por
Agila y Atanagildo y, por otro lado, por Hermenegildo contra el rey
Leovigildo, su padre. En el primer caso, Atanagildo vio la necesidad de
solicitar ayuda a los imperiales para lograr la derrota del rey legítimo,
llegando a dominar éstos parte de la Península. La rebelión
protagonizada por Hermenegildo fue a causa del destino que le
propuso su padre el rey mandarlo a Sevilla para gobernar en la Bética.
Allí, Hermenegildo se convierte al catolicismo y no conforme con
la decisión de su padre se proclama rey, contando con el apoyo de la
clase aristocrática y de importantes ciudades como Mérida. A la muerte
del rey Leovigildo en el 586, le sucede en el trono su hijo Recaredo,
quien sentó las bases de la conversión del catolicismo de la población,
confirmado con la celebración del III Concilio de Toledo, tras el cual se
produjo la unificación religiosa de la península.
También asociados a esta época encontramos los ladrillos
decorados del yacimiento de Balbuán; se trata de piezas rectangulares
con un crismón y las letras alfa y omega, en negativo enmarcado en
un círculo que a su vez está enmarcada en una cenefa con motivos en
zig-zag. Estos elementos nos hablan del establecimiento en la zona de
la Balbuán de un centro artesanal que pervive hasta los siglos V-VII.
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1.4.4. PERIODO MUSULMÁN.
Será en la etapa musulmana cuando Morón vive su verdadera
historia y conformación.

En este contexto el antiguo gobernador de Morón se subleva
contra el emir por sentirse minusvalorado en las relaciones clientelares
que el emir iba creando. Esta sublevación acaba con el asesinato del
gobernador de Morón.

Con motivo de la invasión musulmana en el año 711 se pone fin
al dominio visigodo que hasta entonces se encontraban en la
península. En este momento se produce la llegada de las tropas de
Tariq, que desembarca en Gibraltar, acampando en Algeciras. Tras la
victoria de Tariq frente a Don Rodrigo en la Batalla del Guadalete,
marcha hacia Toledo, tras el reclamo del tesoro real de Don Rodrigo
siguiendo probablemente la siguiente ruta: Medina Sidonia, Morón,
Carmona, Sevilla, Écija, Córdoba y Toledo. La verdadera ocupación
del territorio del sur y meridiano español llegó con el apoyo de Musa
a Tariq. En poco más de dos años habían logrado acabar con el
gobierno visigodo, logrado la mayoría de las veces mediante acuerdos
firmados con los nobles con los que se mantenía las condiciones que
tenían con anterioridad. Musa se establece como wali de Hispania,
instalando la capital desde 717 en Córdoba.

Lo cierto es que en Morón la comunidad más amplia es la
beréber más cercana a las doctrinas jariyi. Según esta doctrina la
dignidad califal emana de la comunidad, que debe elegir a su
representante. La crónica de Ibn al Atir habla del envío a Morón de un
ejército para conseguir eliminar al sublevado jariyi.

Durante la conquista es probable que la población de Morón,
ante la llegada de las tropas y la presión económica de sus señores
para hacer frente a la contienda, abandonara el núcleo poblacional
para buscar refugio en los montes y bosques. De esta época se tienen
identificados lugares como son Balbuán, Guadalporcum, Peñón de
Zaframagón,…

Esta política acabó con la disminución de los reinos de AlAndalus, quedando algunos incluidos dentro de los imperios
norteafricanos de los almorávides y los almohades, produciéndose en
la zona el gran dominio berebere. Desde esta época (finales del siglo
XI) hasta el siglo XIII las noticias sobre Morón se reducen y no será
hasta la conquista por parte de Fernando III cuando se vuelvan a tener
más noticias sobre ella.

En los años siguientes fueron llegando a los territorios
peninsulares numerosos grupos de inmigrantes entre ellos: beréberes,
árabes y sirios. Estos grupos obtenían a su llegada privilegios
diferenciados, que provocaron numerosos roces entre ellos, llegando
en la mayoría de los casos a las sublevaciones de los caudillos locales
contra los valíes. Una de estas revueltas fue la encabezada por Tuwaba
b. Salama que tenía su residencia fijada en Morón de la Frontera. Éste
se enfrentó a Abu-I-Jattar en el Guadalete saliendo el primero ganador
y nuevo wali, cargo en el que apenas dura un año.
Las luchas internas tras la muerte de Salama, se acaban con la
llegada de Abd-al-Rahman I, en el 756, consolidando el poder de los
árabes en la península, e instalando una dinastía que gobernará en
Córdoba hasta 1031. Durante los años siguientes Abd-al-Rahman,
intenta consolidar su poder hasta llegar a la creación del Emirato de
Córdoba.

El territorio de Morón se vio envuelto en varias de las
sublevaciones que tuvieron lugar en los años posteriores, y en varias
ocasiones desde el poder oficial se intentó poner freno a la misma con
el envío de tropas. Estos enfrentamientos llevan al nombramiento en el
año 929 de dos gobernadores para la zona en el intento de controlar
el territorio, consiguiéndose la estabilidad interior de Al-Andalus. Ante
esta pacificación, el califato llevará a cabo una agresiva política
exterior hacia los reinos situados en el norte y contra los norteafricanos.

Debido a la fortaleza que demostraba tanto por sus tierras como
por su castillo, Fernando III, en el año 1249, conquista Morón para el
reino de Castilla y entregándola al concejo de Sevilla para que cuidara
de su defensa en la guerra. Fue sin duda una pieza clave para el
desarrollo de la guerra desarrollada durante la Reconquista, en la que
cayó y vivió doscientos años en plena frontera. Durante los años que
pasan desde 1240 a 1256 Morón vive una etapa de transición,
pasando por distintas manos. Así, en el año 1248 Fernando III entrega
al infante don Enrique tanto Morón como el Castillo de Cote. Pero
estos volvieron a pertenecer al poder real en el año 1252, con la
subida al trono de Alfonso X aunque un año después fueron
entregados a la ciudad de Sevilla.
En el año 1264 ya se vivían momentos difíciles para los
territorios que conformaban la frontera, denominada como Banda
Morisca, aludiendo este término a una parte de la frontera que se
estableció entre Andalucía y el Reino de Granada, concretamente hace
referencia a los términos que se encontraban en esta frontera y que
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estaban bajo la jurisdicción de Sevilla. Estos territorios eran en un
primer momento Morón, Osuna y Cote a los que se unirían más tarde,
durante los siglos XIV y XV, Matrera y Arcos. La delimitación de esta
frontera se debe a los avances de Fernando III por todo el
Guadalquivir, para consolidarse en el reinado de Alfonso X
especialmente tras la revuelta de los mudéjares de 1264. En esta fecha
se produce una rebelión generalizada en Andalucía provocando la
expulsión del sector de la Banda Morisca, ocasionando un notable
descenso demográfico en casi todas las villas que componían la
Campiña. Este despoblamiento llevó al rey a hacer un nuevo
repartimiento en el año 1271, así como a decretar la segregación de
Morón de la jurisdicción de Sevilla, convirtiéndose en un concejo
autónomo. Otorgaba a sus pobladores el fuero y privilegios de Sevilla
así como el derecho de celebrar una vez a la semana un mercado.
Entregada Morón en el año 1279 a la Orden Militar de
Alcántara, se inicia un periodo fundamental en la Banda Morisca, pues
se inicia una etapa que durara tres siglos, en los que tanto Morón
como Osuna, entregada a la Orden de Calatrava, estarán bajo un
régimen señorial, abadengo en un primer momento y solariego en su
última etapa. Las consecuencias de este otorgamiento a la Orden de
Alcántara fueron positivas para Morón, pues se estabilizaron sus
posiciones fronterizas y se reorganiza el sistema administrativo de la
villa y sus tierras. Bajo esta Orden se vivieron tiempos de progreso y
tranquilidad hasta el año 1461, en la que la villa de Morón pasa a
manos de los Condes de Ureña, que posteriormente pasarían a ser
Duques de Osuna.
Ya en el siglo XIV tanto la Orden de Calatrava en Osuna como
la Orden de Alcántara en Morón y Cote habían consolidado sus
posiciones. Además en este siglo y durante los dos siguientes el
proceso de repoblación, tanto en el interior como en la frontera de la
Banda Morisca, hace que aumente la población a casi el doble,
consolidándose pueblos ya existentes y creándose otros nuevos, como
Villamartín, Campillos, puebla de la Cazalla, etc.
El proceso de repoblación del siglo XV está intrínsecamente
relacionado con el avance de la frontera hacia el sur, en el que se
conquista Ronda en 1485, y con la desaparición de la Banda Morisca
en 1492. Durante su existencia, la frontera tuvo una gran importancia
militar, política, económica y religiosa, pues fue durante más de dos
siglos el límite entre el cristianismo y el Islam.

En el siglo XVI se produce un importante desarrollo en la ciudad,
produciéndose la conformación urbana de la misma. Este crecimiento
de la ciudad sigue en los dos siglos posteriores hasta que en siglo XIX
las tropas francesas se presencian en la ciudad y destruyen su Castillo.

1.4.5. MORÓN
EN
LA
CONTEMPORÁNEA.

EDAD

MODERNA-

En los siglos XVII, XVIII y XIX Morón sufre una transformación en
su conformación urbanística, se produce un importante desarrollo. En
el siglo XVII, bajo el poder de los Condes de Ureña, Morón aumenta
su tamaño además, se procedió a la reforma de iglesias y de la
muralla. Junto a estas reformas se procedió también a la mejora del
Castillo para ser usado como residencia de dichos Condes durante
1658.
Ya en el siglo XIX y con motivo de la invasión francesa que vivió
la Península, el Castillo de Morón fue utilizado como cuartel por las
tropas Napoleónicas, destruyéndolo en torno al año 1812.
En 1864 se inaugura el ferrocarril, permitiendo la comunicación
con Utrera y con Sevilla. La estación se sitúa al norte del núcleo,
propiciando un importante desarrollo en su entorno y constituyendo el
catalizador del crecimiento en esa dirección que se produce a
principios del siglo XX.
En este mismo siglo XIX merece destacar el hecho de que a
Morón se le concediese el título de "Ciudad", en el año 1894, pues con
motivo de la revolución industrial se produce la llegada del ferrocarril
así como la creación de una serie de fábricas que harán que Morón
desarrolle y experimente un crecimiento económico, reflejado en el
desarrollo urbanístico de la ciudad.
A comienzo de los años veinte, Morón de la Frontera era el eje
principal de los terrenos fértiles enclavados en la campiña sevillana,
siendo su comunidad de carácter puramente rural. Políticamente, y
antes de la Dictadura de Primo de Rivera, Morón se mostraba como un
municipio con un marcado carácter liberal, con sus dos partidos: uno
de liberales y otro el de los conservadores, partidos que
monopolizarían el poder político de la España de la época. Al frente
de estos partidos se encontraban personalidades importantes del
pueblo de Morón. Así, el marqués de Villar del Tajo, Jerónimo Villalón
Daoiz y Halcón se encontraba al frente del Partido Liberal, y los
conocidos como los hermanos Ybarra, Eduardo y Tomás Ybarra,
permanecieron desde fines del siglo XIX al frente del Partido
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Conservador. Ambos partidos estaban representados por notables
familias de la época.
En septiembre del año 1923 el general D. Miguel Primo de
Rivera, con el fin de acabar con el caciquismo, se levanta contra este
tipo de familias. Tras la implantación de la Dictadura uno de los
primeros cambios fue la destitución de la alcaldía y corporaciones
municipales de toda España, desempeñadas a partir de entonces por
una junta de vocales asociados.
En Morón, aunque se creó esta Junta, esto no resultó ser muy
eficaz para con el fin con el que había planteado, acabar con el
caciquismo, pues esta Junta de Vocales Asociados estaba compuesta
por familiares o por personas que tenían una estrecha relación con los
concejales anteriores, compartiendo las mismas ideologías, por lo que
ya en el mes de enero de 1924, la Autoridad Militar se vio obligada a
destituir a estos vocales por no cumplir con los criterios de política del
"Directorio Militar".
Estos cambios al frente de los Ayuntamientos coinciden con otras
decisiones de Primo de Rivera, pues a finales de septiembre de 1823
establece que en cada partido judicial se enviaría a un oficial del
ejército con el fin de que informaran a los gobernadores de las
irregularidades de los Ayuntamientos y de la ciudadanía. En concreto,
haciendo referencia al Ayuntamiento y a los ciudadanos de Morón, se
tiene constancia de la existencia de las cartas remitidas al General
Primo de Rivera en las que se pone de manifiesto las actuaciones
llevadas a cabo por D. Jerónimo Villalón, a quien se le había
prometido la jefatura de la ciudad de Morón. La respuesta de la
Dictadura fue inmediata, enviándose a Morón al teniente coronel José
Ojeda para que realizara una inspección. Este llegó a la ciudad a
mediados del mes de noviembre de 1923. Debido al revuelo que se
originó por su visita fueron encarcelados tres personajes de renombre
de la ciudad, pertenecientes a los partidos Liberal y Conservador. La
consecuencia más inmediata es a la que antes hacíamos referencia, la
destitución en enero de 1924 del Ayuntamiento, formado por vocales
asociados, miembros de la Izquierda Liberal por miembros ya
simpatizantes de la Dictadura.
Pese a la correcta gestión económica que se llevó a cabo
durante la segunda mitad de los años veinte, la Dictadura no pudo
reestablecer las bases depuradas del sistema liberal-parlamentario.
Así, realizó distintas obras de ingeniería a través de la implementación
del gasto público. En lo político, se crea la Unión Patriótica, con el fin
de que se regenerase la vida política; dicho partido estaba compuesto
por antiguos caciques por lo que no consiguió ese objetivo principal
con el que partía Primo de Rivera.

En el caso de Morón, a fines de la dictadura se observa un
incremento en el paro. En 1930 Morón contaba con cerca de 22.500
habitantes, dedicados sobre todo al sector agrícola, sector que se vio
afectado por el desempleo estacional ocasionado por los ritmos de
siembra y cosecha. A esto se le suma los problemas de propiedad de
las tierras. Por este motivo, se le encargó al notario J. Marín Cadenas
para que hiciera un informe sobre el problema de la tierra, una vez
realizado, en este informe se propone la introducción de nuevos
cultivos así como la parcelación de las fincas. Este problema agrario
tuvo sus repercusiones en la política: el alcalde Antonio Delgado
dimitió en 1931 a favor de Manuel Fierro Izquierdo quien tuvo que
hacer frente a los difíciles momentos que se estaban viviendo en el
sector.
Reaparecieron los republicanos, socialistas y anarquistas con el
fin de precipitar un cambio de régimen, consiguiendo su objetivo con
la convocatoria de elecciones municipales para el mes de abril de
1931, precipitándose a su vez la llegada del régimen republicano.
Tras el golpe militar del 18 de julio se produjo el asalto al cuartel
de la Guardia Civil donde se refugiaron las personas afines al golpe.
A las mujeres y niños los dejan salir del cuartel el día 21 y se refugian
en la Iglesia de San Juan de Dios. Los apresados entre los días 21-22
de Julio fueron fusilados. Las fuerzas golpistas entran el día 25 de julio
realizando una represión que se llevó por delante a más de 500
hombres y mujeres de la localidad según los estudios realizados por los
investigadores Jose María García Márquez y Miguel Guardado
Rodríguez.
La Guerra Civil sembró la ciudad de sufrimiento y hambruna y la
posguerra estuvo marcada por fuertes tensiones sociales. En gran
medida, estas tensiones fueron fruto de las características propias de la
economía de Morón, eminentemente agrícola y con pocas
posibilidades de industrialización a corto plazo. En 1940 se inició la
construcción de la Base Aérea de Morón, que a pesar de su nombre
está situada en el término municipal de El Arahal. Tras los Acuerdos de
Madrid de 1953, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pasó a
operarla, por lo que debido a los trabajos de ampliación, que se
prolongaron hasta 1960, la ciudad creció urbanística y
demográficamente, además de desarrollarse la actividad comercial.
Sin embargo, una vez acabadas las obras, los operarios quedaron sin
empleo y muchos ciudadanos se vieron obligados a emigrar durante
los años 1960 y 1970.
Respecto a la economía, Morón es una sociedad de base
agraria, es decir, asentada sobre el derecho a la propiedad privada de
la tierra. Así fue a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, ya que hoy
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día Morón es una sociedad mucho más plural desde el punto de vista
económico y político. De hecho, su temprana industrialización supone
un rasgo original frente a la evolución de otros pueblos limítrofes de
características similares.
En los años 50 y 60 se realizan asentamientos en el sector norte
y en el sur. Ya en los años 70 se construye la barriada de la Paz, con
bloques aislados que consagran la orientación de crecimiento lineal
hacia el oeste, siguiendo el camino de Sevilla. En la actualidad, el eje
viario más importante de Morón es el que con dirección este-oeste
estructura buena parte del núcleo como prolongación de la carretera
de Sevilla. El sector norte acoge algunas de las promociones más
recientes, en las que están presentes las nuevas tipologías
constructivas.
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1.5.

EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE MORÓN DE LA FRONTERA. LA
SITUACIÓN DE PARTIDA.

Morón es un territorio con un patrimonio histórico y cultural
inmenso. Los restos de su pasado histórico lejano y reciente son
abundantes, un patrimonio muy penetrado en la memoria colectiva de
sus habitantes, no tanto en sus conciencias ni en el aprovechamiento
económico y social del potencial de este patrimonio.
El capital tangible (restos materiales), e intangible (memoria
colectiva, conocimiento tácito de modos de producción y modos de
vida), es de una belleza y de unas posibilidades inmejorables, pero
lamentablemente en una grave amenaza de pérdida ante su
lamentable estado de abandono y falte de atención. La superación de
esta situación, a través del reconocimiento de los elementos que
componen este patrimonio, así como las propuestas para su
conservación y usos posibles para el aprovechamiento de su potencial,
son los objetivos primordiales del presente Catálogo.

exterior. Nuestra pretensión, al intentar definir la identidad cultural de
Morón, es precisamente, la de resaltar estos elementos claros y
diferenciados, que si bien no son los únicos, y su unión no son la
construcción de un todo colectivo, si representan elementos claves en
su cultura para el desarrollo de su sistema identitario. La identidad
cultural de un pueblo, ha de tomarse por tanto, de una manera
abierta, siendo muy conscientes, de que la unión de distintos elementos
se lleva a cabo en un proceso constante de cambio a través de la
introducción y pérdida de elementos, y es este proceso el que
singulariza su personalidad.
Los elementos más importantes de la identidad local de Morón
de la Frontera son los que se describen a continuación.

A.
Todo este patrimonio surge de distintas épocas y contextos,
difundidos en el tiempo y penetrados unos con otros, si bien, los restos
materiales asociados a cada período concreto son perfectamente
identificables. Todos estos restos materiales, están cargados en su
mayor parte de una constante, la relación de Morón con sus modos de
producción y medios para continuar la vida. Esto ha supuesto el
desarrollo de un saber tradicional que aún perdura como
conocimiento tácito de estos modos tradicionales de producción,
penetrando en toda su cultura identitaria y que le hace ser reconocido
desde su interior y desde el exterior. Esto dota a los restos físicos de una
vitalidad permanente, erigiéndose como testigos de la antigüedad de
este saber y de su desarrollo evolutivo hasta nuestros días.
Es precisamente ahora, en el periodo actual de la humanidad,
en el que este saber, este conocimiento tácito, está en un grave proceso
de desaparición, puesto que la economía mundial y las nuevas
tecnologías de producción cargan a este saber de un interés inútil y con
ello la invitan a desaparecer, pero es precisamente en este periodo de
la humanidad cuando este saber, este conocimiento tácito de
poblaciones como la de Morón, se hace más imprescindible que
nunca, se erigen como las principales herramientas para combatir los
problemas derivados del proceso globalizador, destructor de
identidades y de los conocimientos imprescindibles para los tan
ansiados desarrollos sostenibles de la humanidad.
Definir la identidad cultural de una localidad, no está exenta de
recurrir a generalidades, que en la mayoría de los casos pueden
reconstruir un visión cerrada de la personalidad de un pueblo. No
obstante, siempre existen elementos claros y diferenciados que sirven
para la identificación de un pueblo tanto al interior como desde su

EL DOLMEN DE "EL HOYO DEL GIGANTE"

Se trata de una estructura funeraria hallada en la finca de "La
Morona", perteneciente a un conjunto dolménico del que aún se
desconocen datos. Situado en un cerro de composición caliza, con una
altura similar a las colinas que le rodean.
Las excavaciones más recientes, realizadas en 1984, datan a
este sepulcro en el Calcolítico inicial, en el periodo de transición entre
el Neolítico y el Calcolítico, abarcando la primera mitad del III Milenio.
Antes de las excavaciones, el dolmen conservaba al descubierto un
ortostato horizontal de grandes dimensiones y sustentado sobre otros
laterales colindantes a la cabecera, la cual era visible en su parte
superior, pudiendo ser este el límite del sepulcro.
Sin lugar a dudas este Dolmen es uno de los más representativos
que se han hallado en el término de Morón por sus dimensiones,
aunque se conoce la existencia de otros como el grupo de Armijo,
formado por cuatro dólmenes o el grupo de las Encarnaciones,
formado por tres. Junto a estos grupos dolménicos se han hallado en
la zona otros dólmenes aislados como el dolmen de Párraga o el del
Acebuche. (Ramón Castellano de Torres, Monumentos de Morón.
2001).
Otro hallazgo a reseñar es el Ídolo cilíndrico hallado en el
término, correspondiente al periodo Neolítico. Es un ídolo construido
en mármol, con forma cilíndrica. Presenta unos rasgos muy peculiares
como es la representación de unos ojos de lechuza en el frente y en la
parte trasera una representación de líneas imitando la forma del
cabello de un dios.
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B.

EL CERRO DE SANTIESTEBAN

Es el más antiguo yacimiento arqueológico de Morón. Se
encuentra al norte del municipio a 250 metros de altura. En él
podemos encontrar restos de diferentes periodos culturales que irían
desde el Paleolítico Medio, un posible hiatus, una aldea Neolítica en
sus faldas, poblado del Cobre en la cima y otro hiatus hasta el Bronce
Final, más algunas evidencias romanas.
Según afirman los registros arqueológicos superficiales, el cerro
habría albergado poblaciones del III milenio a. C. Este asentamiento
podría decirse que fue unifásico, ya que el poblado en un determinado
momento dejó de ser operativo porque dejó de responder a las
funciones para las que fue creado y se abandonó.
Castillo de Morón

Se han encontrado muestras de huesos animales, cuyas
características indican la existencia de manipulación por parte del
hombre. En lo alto del cerro se realizaría el despiece, mientras que las
piezas de interés se trasladarían al campamento base para su
consecuente reparto.
Se han recuperado algunas industrias líticas, asimilables al
periodos pleistocénicos, donde se pueden observar gran variedad de
soportes como cuarcitas, silex (en mayor número) y otros tipos de roca,
estas ya en menor número.
Según sus características, se puede considerar este conjunto
industrial propio del Paleolítico Medio.

Castillo de Morón

C.

EL CASTILLO, LA ALCAZABA, LA CIUDADELA Y EL ARRABAL.

El castillo Es el vestigio arquitectónico más antiguo que conserva
Morón. Los elementos más antiguos que de él se conservan se refieren
al siglo XI, cuando Morón se convierte en Reino Taifa tras el
desmembramiento del Califato de Córdoba. Hay algunos estudios
realizados que afirman el asentamiento de la civilización tartésica y
anteriores en el cerro. Aunque, lo cierto es que la configuración del
Castillo es fundamentalmente medieval.
El Castillo fue conquistado para los cristianos del rey Fernando
III el Santo, por Melendo Rodríguez Gallinato el día 22 de julio de
1240. El primer responsable de la fortaleza fue Bartolomé Fernández
Villalón.

A la muerte de Fernando III en el año 1252, le sucede su hijo
Alfonso X el Sabio, quien entrega el Castillo de Morón a la ciudad de
Sevilla. En el año 1285, durante el reinado de Sancho IV el Bravo, el
castillo es entregado a la Orden de Alcántara para su custodia. Es con
dicha Orden cuando se realizan importantes obras de reforzamiento.
En 1461 pasó a pertenecer a Diego Pacheco, Marqués de
Villena. Su hermano, Pedro Téllez Girón preparó una estrategia para
que su hermano Diego entregara Morón a su hijo, Alonso Téllez Girón
y así convertirlo en el Primer Conde de Ureña y Señor de Morón.
A mediados del siglo XVI, los Condes de Ureña, hacen del
Castillo su residencia habitual y se realizan importantísimas obras de
construcción. En el año 1530 se empieza a construir la Torre del
Homenaje, que se construyó sobre la antigua de los Alcántara. El
proyecto era que la torre tuviera tres cuerpos pero, debido a las
disputas entre el rey Carlos I y el tercer Conde de Ureña, se paralizaron
las obras y se quedó en un solo cuerpo. Otra obra muy importante de
los Condes de Ureña fue un foso en forma de "ele" que pretendía
separar la Alcazaba del resto de la fortaleza. Según las crónicas que
han aparecido del Castillo parece que, en esta época que citamos,
contenía un magnifico palacio. Durante parte del siglo XVII y el XVIII
entero, el castillo de Morón queda prácticamente abandonado y es
objeto de constantes saqueos y destrucción.
En 1810 ocupó el Castillo un batallón del Regimiento de
Infantería Francesa. Fortificaron ciertas zonas, pero dos años después,
cuando la gloria de Napoleón empezó a decaer, los franceses reciben
la orden de volar el Castillo y huir. Tras la marcha de los franceses, las
Cortes de Cádiz ordenan volar las zonas que habían sido dañadas
para evitar el derrumbamiento. El deterioro del Castillo ha sido
progresivo desde esa época: la instalación en 1890 de los depósitos
de agua de una empresa belga, la construcción del colegio "El Castillo"
que supuso otra serie de demoliciones, y el pequeño terremoto que
sacudió a Morón en 1968, son algunas de las circunstancias que han
provocado el deterioro actual en el Castillo. Aun así, es importante
señalar que si no hubiera estado ocupado, el deterioro hubiera sido
peor en cuanto que destrozaron algunas zonas, pero mantuvieron otras
por su propio beneficio.
La Escuela Taller "El Castillo" actuó hace algunos años
consolidando y adecentando algunas estructuras de la zona. El Castillo
de Morón fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1975. En la
actualidad tiene la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) como
monumento. Dentro del recinto que conforma el Castillo de Morón
encontramos una serie de construcciones objeto de análisis descriptivo
en sus edificaciones, pavimentos y red viaria.
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Las solerías aparecidas en el Castillo de Morón se caracterizan
por su gran uniformidad y manifiesta pobreza. Las más frecuentes son:

Tras la conquista la zona volvió a quedar deshabitada y no será
hasta el siglo XIV cuando tenga lugar un nuevo expediente constructivo.

•

Solados de cal apisonada: suelen ser muy delgados y casi
siempre llevan asociada una estrecha cama realizada con arena
y algo de cal. Comienzan a propagarse en época almohade y
continúan en los siglos posteriores a la conquista cristiana.

Los estudios arqueológicos muestran unas características que
nos inclinan a pensar que debió tratarse de una calle asociada a la
construcción de una nueva muralla que amplió al menos un par de
metros hacia el norte este ámbito. Las mayores transformaciones se
producen en la organización de la nueva red muraría.

•

Pavimentos de ladrillo: por lo general descansan sobre una
cama de tierra bien apisonada y compactada con algo de cal.
Normalmente se disponen a la palma, aunque encontramos
algunos casos a la espiga. No suelen estar colocados de manera
muy cuidada y los niveles más antiguos corresponden a época
taifa y permanecen sin solución de continuidad hasta las últimas
reformas de los Girones.

Respecto a la red viaria del interior del Castillo se ha hecho un
estudio de la red arterial que definía los límites de las edificaciones a
la vez que posibilitaba el tránsito y la accesibilidad a ellas. La primera
documentación escrita acerca del viario data de época moderna.
La Alcazaba ocupa la mitad occidental del cerro. Su principal
característica es el relieve prácticamente horizontal que posee,
producto de las profundas remodelaciones urbanísticas que sufrió a lo
largo de toda la Edad Media y fundamentalmente a principios del siglo
XVI. Ocupa una superficie de 5.425 m2 aproximadamente, de los
cuales algo más de un tercio fue destruido por la construcción de un
gran depósito de agua. Con motivo de una actuación arqueológica, se
abrieron cinco cortes arqueológicos y se limpió un área previamente
excavada, por lo que se cuentan con datos suficientes para conocer, a
grandes rasgos, el proceso urbanístico que ha experimentado el lugar
durante todo el Medioevo.
El nivel edilicio más antiguo se localiza a los 4,50 m. Pueden ser
construcciones fechadas a fines del siglo IX inicios del siglo X, y
muestran un cierto desarrollo urbanístico en el poblado.
Durante el período califal prácticamente no se observan cambios
respecto al período anterior. Sin embargo, en el período Taifa, toda la
zona quedó afectada por la elevación de la nueva estructura defensiva
sin que se aprecien restos constructivos algunos. Así permaneció la
zona hasta época almohade cuando se documentan nuevos vestigios
edilicios. Esto supone la colmatación de un área que tras la reforma
Taifa había permanecido como espacio libre.

En el perfil sur del sondeo hay que destacar la construcción de
un potente muro de 0,92 m. de grosor realizado con gruesos bolos
calizos unidos por un mortero muy duro de cal y piedras. Esta obra
muestra una fuerte analogía con la Torre del Homenaje y con todas las
reformas que llevaron a cabo los Girones a principios del siglo XVI.
Debe corresponder al muro de cierre de la zona palacial por su sector
septentrional.
Respecto al desarrollo urbanístico suroccidental del la Alcazaba,
al igual que ocurre en el sondeo anterior, contemplamos una lectura a
grandes rasgos del proceso ocupacional que se produjo en este sector.
Comenzando por los niveles más antiguos observamos que el
primer asentamiento en esta área se produce durante época Taifa. Su
principal característica es que se edificó directamente sobre la roca
madre del cerro, la cual le sirve de cimentación. La estancia
permaneció hasta época almohade.
El siguiente período ocupacional se sitúa al final de la presencia
musulmana. Consiste en un muro de tapial bastante consistente que se
desarrolla embutido a lo largo de todo el perfil sur del sondeo. A
niveles urbanísticos, se produce con respecto a la etapa anterior una
profunda modificación del área. La zona se mantuvo así hasta bien
entrado el siglo XIV o principios de XV cuando se detecta la
construcción de una importante estructura muraria en tapial que
atraviesa el perfil sur adquiriendo un desarrollo parecido al de la
muralla de época de los Girones que descansa justo encima.
No obstante, la gran reforma de este espacio tiene lugar a
principios del siglo XVI dentro del programa de obras que llevan a cabo
los Girones. Estas construcciones ni siquiera fueron acabadas como
consecuencia del abandono de los Girones del programa de obras
que estaban llevando a cabo en la fortaleza. A finales del siglo XVI
algunas de estas estructuras fueron reaprovechadas para la
construcción de piletas y depósitos de agua, lo que indica la
destrucción del antiguo pórtico.
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En la intervención que se desarrolló en el tercio norte del extremo
occidental de la alcazaba se recuperó un conjunto edilicio bastante
extenso que proseguía hacia la zona sur. Con esa intervención se
confirmó que, a excepción de la crujía más oriental, el resto de las
construcciones pertenecían a los siglos XIV - XV. Se trata, por tanto, de
una vasta edificación de la etapa final de frontera que, durante la
reforma llevada a cabo por los Girones, fue incorporada al interior del
palacio tras agregar al frente este una galería de habitaciones que
servía de fachada posiblemente de un amplio patio.

la ladera no es posible verificar, a través del sondeo, cuando se
volvió a ocupar esta área de la ciudadela.
•

Explanada meridional: las amplias dimensiones del área de
intervención permiten una lectura de conjunto de los niveles
constructivos que se superponen. La edificación se compone de
una pequeña habitación rectangular pavimentada de ladrillos.
En el solado se aprecian las huellas de un constante desgaste
por lo que amplias zonas debieron ser reparadas de manera
descuidada. A tenor de los restos onservados la puerta debió de
hallarse en el centro de la cara oeste. Pegada al exterior de la
esquina noroeste de la habitación se abre una pequeña cámara
que describe un cuarto de círculo y delante de las salas corre un
pasillo que originariamente parece que debió proseguir hacia el
oeste. Delante del pasillo se localiza un aljibe y delante del
costado norte de la cisterna se abría una habitación rectangular
de la que de su pavimento original sólo se conservan algunos
restos de la cama de la estancia, y aunque no hay improntas de
las puertas, posiblemente estarían situadas en el lado del aljibe.
La cronología de la edificación no es problemática, la extracción
de suficientes materiales nos permite situar la fecha de
construcción en época almohade.

•

Extremo oriental: en el estudio de estas últimas estructuras se
descubrieron algunas huellas de una cama de cal de época
almohade en los niveles inferiores. Tras el abandono de este
suelo se construyó en aquel mismo lugar un potente muro que
correspondía a un sistema interior de defensa alrededor del siglo
XIV. También se detectaron restos constructivos al sur de la puerta
y se pudieron aislar tres niveles edilicios: el inferior consiste en un
pavimento de cal y piedra perteneciente a la etapa de la
presencia musulmana. Encima de este pavimento se localizó un
muro que atravesaba el corte en dirección norte-sur y que puede
ser una estructura del siglo XV.

Establecer una lectura detallada y extensiva acerca del proceso
de urbanización que experimentó la Ciudadela a lo largo de los siglos
es complicado. Ello se debe a que fueron insuficientes las
intervenciones realizadas en esta amplia zona, ya que fue la menos
afectada por el programa de obras realizado en el Castillo y su
entorno. Además esta zona presenta una fuerte erosión que ha
padecido buena parte de sus laderas, a lo que hay que añadir el
asentamiento de época moderna y contemporánea, lo que supuso en
algunos casos la alteración significativa de los restos arqueológicos allí
existentes.
La intervención situada en el extremo sudoeste se trata de una
zona próxima a la Alcazaba pero descentrada con respecto a la
disposición espacial de la ciudadela. La información se reduce a
constatar la presencia de vestigios edilicios y concretar su cronología.
Los límites periféricos se han estudiado a través de una serie de
pequeños sondeos que se practicaron en la fortaleza con el objetivo de
conocer detalles sobre su estado de conservación.
El análisis global de estas intervenciones nos permite trazar una
hipótesis precisa acerca del desarrollo urbanístico que experimentó la
ciudadela a lo largo de la Edad Media.
•

Sector suroccidental: podemos adscribir los primeros niveles
constructivos de esta zona a época taifa. Se trata de un potente
muro que constituye una obra mixta de pared de tapial y zócalo
de mampostería. La continuidad ocupacional queda constatada
por la aparición de un suelo amarillento de cal bastante delgado
y endeble, con un fuerte desgaste, que puede fecharse en el
período almorávide-almohade y puede asociarse a unos muros,
cuyos vestigios se localizaban a escasa distancia. Prácticamente
encima de este solado se construyó otro, en los últimos
momentos de la etapa musulmana. Parece que fue tras la
conquista cuando las construcciones fueron quedando
abandonadas y todo este sector deshabitado. Y por la erosión de

El Arrabal. La ejecución parcial del Proyecto de Reordenación de
las zonas aledañas del Castillo permitió efectuar un programa de
investigación extensivo dirigido a determinar el desarrollo y las
características del asentamiento situado extramuros. Con esta
intervención se pudo verificar que, a excepción de la ladera
septentrional, los asentamientos iniciales en el resto de las faldas del
cerro hay que ubicarlos en el siglo XVII. Las fuentes históricas
archivadas también dejan claro que fue en ese sector donde se
produjeron los primeros asentamientos medievales fuera de la
fortaleza, aunque esto queda confirmado con el simple análisis del
tejido urbano de la ciudad.
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Se plantearon varios cortes de los que solo dieron una lectura
completa, de la secuencia edilicia, los sondeos 6 y 57. El primero fue
abierto en el centro de la ladera y el segundo se sitúa en el extremo
oriental del arrabal. La lectura contrastada de estas intervenciones
ofrece una visión muy rigurosa sobre el proceso de urbanización de
este sector de la ciudad medieval.
•

•

Caleras de la Sierra

Área del sector 6: los restos constructivos más antiguos
corresponden a una vivienda realizada en piedras de pequeño y
mediano tamaño y colocadas sin disposición aparente. La
cimentación la constituye una zanja de penas 0,15 m. de
profundidad rellena con cal y piedras. Se trata de una habitación
rectangular que, a juzgar por los vestigios, debió tener amplias
proporciones y pude adscribirse a época almohade. Conoció
una reforma, con una obra de características similares a la
anterior, dirigida a compartimentar la estancia en dos salas. Este
expediente edilicio puede fecharse al final de la etapa
musulmana de la ciudad. La construcción pervivió hasta
mediados del siglo XIII cuando debió ser abandonada, y por
tanto carecemos de datos arqueológicos suficientes para
establecer una lectura urbanística del lugar en los últimos siglos
medievales.
Área del sector 57: los restos materiales más antiguos consisten
en un pozo de campana y una nueva edificación que se levanta
justo encima. El pozo fue realizado con trozos de ladrillo unidos
con barro mediante gruesos intersticios que facilitaban la
filtración. Se localizó un paquete de tierra con una importante
proporción de restos orgánicos, lo que nos define que se trata de
un pozo negro que bien podría corresponder a la parte trasera
de una vivienda. El pozo puede fecharse en los primeros años del
siglo XV. La edificación que anuló estos restos se trata de una
vivienda que se desarrollaba en dirección sudoeste. No se ha
conservado resto alguno de pavimento aunque los vestigios de
la cama de solería conservados mostraban algunas improntas de
un solado de ladrillo colocados en palma. Se trata de una
estancia rectangular que presenta en su interior señales de
algunas compartimentaciones de modestas dimensiones que
puede fecharse en el último tercio del siglo XV. A lo largo de la
ladera se han localizado otras tantas estructuras que ofrecen una
lectura aproximada del urbanismo en esa zona en época
moderna. Las muestras de colmatación de lo que eran zonas
abiertas parece indicar la intensa ocupación que va invadiendo
el caserío.

D.

LAS CALERAS DE MORÓN

Morón presenta una larga tradición en el trabajo de la cal,
debido en gran parte a su situación geográfica, enclavado entre la
Campiña y la Serranía, con numerosos cerros calizos. Este desarrollo
de la industria calera hizo que desde muy temprano Morón se
convirtiera en una cantera de materiales de construcción con los que
comercializaba entre los pueblos de la campiña y la Bahía.
Se tiene noticia escrita de la existencia de esta actividad en el
término de Morón desde el siglo XV, textos en los que queda reflejado
la importancia que ya entonces tenía el trabajo de la cal. Ya desde
comienzos del siglo XV se conoce la concentración de hornos en dos
ámbitos, como son las Caleras de la Sierra y las Caleras del Prado,
siendo desde entonces el trabajo de la cal una constante en la historia
de Morón.
Este trabajo de la cal vivirá su momento de esplendor a partir de
mediados del siglo XVIII hasta el siglo XX, convirtiendo a Morón en uno
de los centros principales de producción de yeso y cal, usada sobre
todo para la construcción.
Utilizada en la arquitectura palaciega o religiosa, sobre todo fue
un elemento indispensable en la construcción popular, para las que se
fueron creando para su abastecimiento pequeños hornos de cal por
todo el término.
En el primer tercio del siglo XIX se produce un estancamiento en
la producción de cal, hasta que en 1838 aumentan el número de
vecinos caleros, y la producción de los hornos empezándose a
comercializar la cal fuera de Morón. Desde 1855 el Ayuntamiento
establece unos arbitrios sobre las cales con el fin de equilibrar el
presupuesto municipal, lo que provocó la protesta de los trabajadores
de las Caleras del Prado y de la Sierra.
A mediados del siglo XIX los hornos de Morón producían entre
6.000 y 8.000 fanegas de cal, comercializándose tanto la cal en terrón
como la cal en polvo. Los medios de transporte que se empleaban para
su comercialización no ofrecían la oportunidad de que esta industria
siguiera creciendo, sin embargo con la construcción del ramal de
ferrocarril Utrera-Morón este crecimiento se vio favorecido, dando la
oportunidad de comercializar la cal con las comarcas interiores. Los
hornos que se encontraban en funcionamiento entre 1880 y 1890 con
la instauración de esta vía férrea aumentaron a una media de 18
anuales, número que sólo será superado en el siglo XX según el censo
industrial, en el que se indicaba la existencia y funcionamiento de 24
centros de producción de cal.
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Pero este auge no se dio siempre, pues en los años veinte del
siglo XX estos hornos quedaron reducidos a la mitad y desde 1930
hasta los años cincuenta solo se tiene constancia del funcionamiento
de dos o tres hornos, debido a la crisis económica de los años treinta
y las consecuencias de la Guerra Civil. Esta situación comienza ha ser
superada en los años 60, cuando se produce un aumento en el
número de hornos que se mantendrá en doce, aunque con altibajos,
manteniéndose en este número hasta los años 80, momento en el que
comienza el periodo más crítico para esta industria en toda Andalucía.

Caleras del Prado

Horno de cal

Como se ha señalado, este trabajo de la cal es un rasgo
distintivo de esta localidad desde hace siglos, lo que ocasionó que la
población que trabajaba en el sector de producción de cal se fuera
asentando en zonas formando núcleos de población como en las
Caleras de la Sierra, donde pervivirán rasgos y formas de vida
derivadas del trabajo de la cal. Además podemos hablar de un
segundo núcleo de población calera en las Caleras del Prado aunque
esta población fue menor que en la anterior. Durante buena parte de
los siglos XIX y XX estos dos poblados fueron los más importantes en la
activad hasta que en los años cincuenta y sesenta del siglo XX se
empiezan a introducir nuevas técnicas constructivas y materiales más
eficaces y con menos coste económico (ladrillo, cemento, pintura, etc.).
Esto nos lleva a una situación actual en la que el uso y utilización de
la cal queda muy reducida, desapareciendo una gran parte de las
industrias tradicionales de cal, aunque otras optaron por introducir
nuevas técnicas de trabajo (camiones, excavadoras, etc.) y en el horno
en sí multiplicando de este modo la productividad. Pese a estas
modificaciones que facilitarían algo el trabajo, el trabajo de la cal ha
ido desapareciendo en la población estando en la actualidad sólo tres
hornos en funcionamiento en las Caleras de la Sierra.
El Horno es el elemento más característico y principal de esta
industria calera, pues es el que determina el volumen y calidad de
producción. El horno es básicamente un dispositivo donde con la
quema de combustible se consigue la transformación de la piedra
caliza en óxido cálcico, es decir, en cal. Este proceso dura días y en el
que se alcanza una temperatura de hasta 800 y 1000º centígrados.
Los elementos que componen un horno de cal tradicional son:

•

Zona de alimentación de combustible, para el proceso de
calcinación, conocida como
la "boca del horno"

•

Espacio en la parte superior del vaso que facilite la extracción de
la caliza ya convertida en cal.

Estas características son comunes a todos los hornos de cal, pero
si hay un rasgo distintivo de los hornos en el término de Morón ese es
las dimensiones de éstos, pudiendo llegar a tener entre 7 u 8 metros
de altura y su vaso entre 6 o 7 metros de diámetro. Estas dimensiones
hacen que en su interior pueda albergar una gran cantidad de material
para la obtención de la cal, convirtiéndolos en un referente de
producción en toda Andalucía.
Una característica singular de los hornos localizados en Morón
es que éstos presentan sus cimientos enterrados, ocasionando un gran
desnivel entre la boca interior de alimentación del horno y la superficie
donde está situado, consiguiéndose de este modo una mayor eficacia
térmica.
Con el fin de afianzar el vaso del horno y evitar la pérdida de
temperatura durante el proceso de calcinación, se rodea dicho vaso
con capas de arena, barro, escorias y caliza, desde la base a la parte
superior. Todo el conjunto era cerrado finalmente con firmes muros de
mampostería, apuntalados con contrafuertes y que constituyen lo que
los caleros llaman "la meseta" del horno. En este punto se establece un
terraplén para el acceso de los animales que transportaban la piedra y
cargarla en el horno.
Una vez que las piedras han sido transportadas de las canteras
al horno, situado junto a la cantera, se procede a la colocación de las
piedras dentro del vaso. Este trabajo es el más difícil y delicado pues
de él dependen los resultados que se puedan obtener en el proceso de
consecución de cal.

•

Espacio de carga, también llamado vaso, de forma circular,
donde se disponen las piedras dejando lugar para la
formación de la caldera

Por este motivo, las piedras son colocadas a partir de un poyete
circular, quedando un espacio hueco junto a la boca del horno para la
quema de la leña. A medida que se van colocando las piedras se les
va dando forma hasta formar una bóveda. Dicha bóveda se cerraba
con una gran piedra y es cuando se comienza el trabajo de relleno del
resto del vaso con la caliza, colocándose la piedra más grande en el
centro del horno y las más pequeñas junto a las paredes.

•

Muros de aislamiento del exterior, de tal modo que se consiga la
menor pérdida posible de calor además de darle mayor
estabilidad a la estructura.

El siguiente paso es la formación del colmo, estructura con forma
de cono truncado y que sobresalía del vaso. Dicha estructura tenía
como finalidad de aumentar el tiro de la caldera así como de ofrecer

Horno de cal
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otras entradas de aire que avivaran las llamas durante el proceso de
quema.
Una vez armado el horno se procede al trabajo de calcinación,
proceso en el que la caliza se transformaba en cal. Este proceso
duraba días, días preferibles de primavera. Finalizada esta ardua tarea
se procede a la extracción de la ya convertida cal.
Finalizado el proceso de cocción de la piedra, ya transformada
en cal se procede al desmonte del horno para recoger dicha cal. Este
proceso se hace una vez que se haya enfriado, más o menos, el horno.
Este proceso es inverso al armado. Las piedras se extraen con
espuertas, pasando de unos hombres a otros la carga, los cuales se
turnan para poder sobrellevar las elevadas temperaturas que aún se
conserva dentro del horno.

E.

RELIGIOSIDAD Y FOLKLORE

A la hora de estudiar las fiestas y entornos del término de Morón
de la Frontera apreciamos un arraigado costumbrismo religioso. En
este municipio se cuenta con fiestas como romerías y demás
celebraciones en honor a los santos o Virgen, que se vienen
desarrollando desde hace bastante tiempo y otras que se tienen
conocimiento pero que no han perdurado.
Una de las romerías más famosas en Morón es la Romería de la
Virgen de Gracia, celebrada en mes de octubre y en la que la
Hermandad de Ntra. Sra. de Gracia, traslada la imagen hasta la
ermita, situada a 3 km. de Morón.
En esta romería participa una gran cantidad de fieles, que
acompañan a la imagen hasta su Ermita, donde a continuación se
realiza una misa en su honor así como una convivencia del pueblo.
Aunque no se conoce desde qué época se viene realizando esta
romería, la Ermita data del siglo XVII.
Merece especial atención el Convento de la Asunción, el cual
albergó entre los años 1572 y 1943 a las monjas jerónimas, quienes
organizaron una infinidad de actos religiosos con carácter popular,
como son la Festividad de la Cruz y la del Corpus de Santa María,
conocido también como el Corpus Chico. Además fundaron un
comedor y obrador, que aún hoy día sigue funcionando, en el que se
realizan dulces como tortas y polvorones.

Su Semana Santa ha sido declarada de Interés Turístico
Nacional, con un total de ocho hermandades. Destacan sus imágenes,
realizadas por escultores como Pineda Calderón, Castillo Lastrucci y
Antonio Illanes.
Su feria se celebra en el mes de septiembre y tiene sus orígenes
en la antigua Velá de la Virgen de los Remedios celebrada también en
dicho mes aunque varios siglos atrás y en la Feria de Ganados que ya
se celebraba desde el siglo XVI.
Además de estas fiestas con una larga tradición, en el ámbito del
patrimonio inmueble, Morón de la Frontera cuenta con Iglesias tan
importantes como la Iglesia de San Miguel, declarada BIC, la Iglesia
de San Ignacio de Loyola conocida como La Compañía, la Iglesia de
San Francisco de Asís, entre otras, lo que da muestra de la arraigado
costumbre de la población y la religión.
De entre los edificios religiosos destacan los siguientes.
LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL.
Declarada BIC en el año 1970, esta Iglesia se levanta sobre un
templo anterior que data del siglo XVI. Consta de tres naves y capillas
laterales, además de otras dos naves que forman el crucero de la
Iglesia, la Capilla Mayor, la Capilla Sacramental y la Sacristía. Como
material constructivo se utiliza la piedra de sillería, tanto en sus muros
omo en los pilares y las cubiertas. Levantada a partir del derrumbe del
anterior templo en 1506 se terminó de construir en el año 1730, en
distintas etapas constructivas y con distintos estilos arquitectónicos,
apreciables en la construcción.
La fachada principal fue construida en 1726 por Diego Antonio
Díaz, con un estilo del barroco tardío. En dicha fachada se encuentran
cuatro grandes pilastras lisas de orden compuesto sobre pedestal, que
engloban a las tres naves de la Iglesia. Cierra el conjunto un arquitrabe
con cornisa sin decoración.
La portada principal está distribuida en doble portada, una
exterior y otra interior. La parte exterior está formada por dos cuerpos,
el inferior flanqueado por columnas de fuste estriado y capiteles
compuestos sobre pedestales; la parte superior se encuentra
enmarcada por un arco de medio punto de intradós ondulado,
rematándolo un frontón roto y curvo que contiene la imagen de San
Miguel. La parte interior está formada por un vano adintelado
flanqueado por columnas salomónicas, coronado con un frontón curvo
y roto con la imagen de la Inmaculada.

Iglesia de San Miguel Arcángel
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De esta Iglesia, además de su fachada, destaca la torrecampanario adosada a los pies de la nave del Evangelio. Lo más
probable es que esta torre-campanario fuera edificada sobre un
anterior alminar almohade. Dicha torre se terminó de construir en el
siglo XVII. Los materiales utilizados fueron los sillares de cantería y el
ladrillo. De planta cuadrada y compuesta por tres cuerpos prismáticos,
rematado con un cuerpo cilíndrico con una veleta que contiene la
efigie de San Miguel.
En el interior de la Iglesia destaca su retablo mayor, realizado
entre los años 1629 y 1630 por Jerónimo Velázquez.
ANTIGUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO DEL SANTÍSIMO
CORPUS CHRISTI.
El antiguo convento franciscano del Santísimo Corpus Christi
tiene su origen en el año 1541 de la mano del IV Conde de Ureña y I
Duque de Osuna.

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria

De este antiguo convento, declarado BIC, se conserva el patio
cuadrangular con un aljibe. Este patio forma el claustro, de dos plantas
de las que destaca la planta baja con arcos de medio punto y ménsulas
en la clave, apoyadas sobre veintiocho columnas toscanas de mármol
blanco.
En cuanto a la Iglesia, ésta fue construida en el siglo XVI en
ladrillo y mampostería. Consta de una sola nave de planta rectangular
y siete tramos separados por pilastras toscanas pareadas y arcos de
medio punto con ménsulas en la clave. La nave está cubierta por una
falsa bóveda de medio cañón. Sobre las pilastras recorre todo el
interior del templo un entablamento con arquitrabe, frio y cornisa con
decoración geométrica de casetones y dentellones, partiendo de esta
última la bóveda de medio cañón con arcos fajones y lunetos ciegos.
La bóveda de la nave del sotocoro se encuentran decoradas con
yesería de estilo manierista de finales del siglo XVI y principios del XVII,
adornadas con motivos geométricos, cabujones, puntas de diamantes,
"ces" y ménsula de cuello de paloma, mientras que los laterales están
formados por frontones curvos, con cartelas y ménsulas
En el exterior, el mayor interés reside en la fachada principal,
donde se encuentra situada la portada y la espadaña. La portada de
la iglesia, de mediados del siglo XVI, se encuentra labrada en piedra
caliza, y se organiza en torno a un vano de medio punto, con
decoración en la clave, enmarcado por pilastras corintias cajeadas
sobre pedestales. Sobre él corre un entablamento con inscripción
inmaculadista en el friso y sobre éste un frontón triangular con flameros
en los vértices, en cuyo tímpano se encuentra el escudo del antiguo

convento del Corpus Christi, del que se despliegan filacterias de líneas
fuertemente onduladas.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA VICTORIA.
Iglesia situada en el lado noroeste de Morón. Esta Iglesia formó
parte del convento Mínimo del mismo nombre, fundado por el I Duque
de Osuna y V Conde de Ureña en el año 1584. Este templo fue
construido a fines del siglo XVI o principios del XVII en ladrillo y
mampostería.
La Iglesia está formada por una sola nave de cinco tramos, con
capillas unidas mediante arcos de medio punto. El presbiterio es
cuadrado y cubierto con artesonado ochavado de cuatro paños y
decorado con lazo de ocho, realizado todo a comienzos del siglo XVII.
La nave presenta una cobertura con tejado a dos aguas de
ladrillo visto, frente a las capillas principales, las cuales se cubren con
medias naranjas sobre pechinas decoradas con yeserías pertenecientes
a la primera mitad del siglo XVIII.
Por su parte, la sacristía se cierra con una falsa bóveda de medio
cañón rebajado y arcos fajones.
En cuanto a la portada principal, esta destaca por estar realizada
en cantería y formada por un arco de medio punto entre pilastras
estriadas dóricas, y decoración vegetal y angelotes en las enjuntas.
Remata la fachada un frontón curvo en el que se encuentra una
hornacina con la imagen del San Francisco de Paula.
La torre está construida en ladrillo y formada por dos cuerpos y
chapitel. El primer cuerpo es de forma cilíndrica y el segundo
octogonal con pilastras jónicas y arcos de medio punto. El chapitel
tiene forma piramidal y se encuentra decorado con azulejos azules.
En su interior destaca el retablo mayor, de más de ocho metros
de longitud, y dedicado a la "Virgen de la Victoria". Se encuentra
realizado en madera dorada y policromada. Además de este retablo,
se encuentran otros como el retablo de la Virgen del Carmen, en la
Capilla Sacramental, o el retablo de la Virgen de las Angustias, de
estilo neoclásico, al igual que el retablo de la Virgen del Pilar.
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IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA.
El convento se funda en el año 1596, iniciándose la construcción
de la Iglesia en el siglo XVII, reformada posteriormente en el siglo XVIII
y restaurada, en parte a comienzos del siglo XX.
El templo es de tipo conventual, realizado en ladrillo y
mampostería. Consta de una sola nave con planta rectangular, cuatro
tramos separados por pilastras. Se encuentra cubierto por una falsa
bóveda de medio cañón con lunetos y arcos fajones en la nave. La
capilla mayor se cubre con una cúpula sobre pechinas decorada con
artesonado mudéjar del siglo XVIII.

Iglesia Convento Sta. Clara

En cuanto a su portada, destaca por el hecho de que en el muro
que se corresponde con la epístola abren dos portadas, aparentemente
iguales, realizadas en cantería y enmarcadas por estípites y dintel con
molduras mixtilíneas. Ambas se corresponden al primer tercio del siglo
XVIII. Se diferencian en la decoración del frontón, roto y curvo. Una con
decoración vegetal y relieves de ángeles, mientras que en la otra se
encuentra el escudo de la Orden Franciscana.
El campanil o espadaña se encuentra situado a los pies de la
nave, en ladrillo y formado por un cuerpo con dos vanos para las
campanas. El coro, situado a los pies de la nave, está cubierto por
artesonado simple y bovedillas de escayola labrada. El presbiterio está
cubierto por una cúpula decorada con ocho pinturas al óleo.
El retablo mayor está construido en la primera mitad del siglo
XVIII, junto a otros retablos que también se encuentran en la Iglesia.

CONVENTO DE LA ASUNCIÓN.
En el siglo XVI la Orden de San Jerónimo se establece en Morón
creando un convento en el que fue barrio de Santa Maria y que
habitaron hasta que un incendio provocó su destrucción en el primer
tercio del siglo XX. Finalizada la Guerra Civil trasladaron la capilla al
la calle Corredera. Está constituido por un patio con arcos de medio
punto sobre columnas de mármol blanco. Alrededor del patio se
distribuyen las diferentes estancias. Consta de una sencilla capilla de
una sola nave con planta rectangular. La espadaña se encuentra
ubicada en el atrio y posee un cuerpo con dos vanos y campanas del
siglo XVI que proceden del antiguo convento.
IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA.
Se encuentra situada en la confluencia de las calles María
Auxiliadora y Marquesa de Sales, integrada dentro del colegio
Salesiano de Juan Bosco. Esta Iglesia tiene su origen en la llegada de
los salesianos a Morón de la Frontera, cuando gracias a unos terrenos
donados por la Marquesa de Sale empiezan a construir el colegio en
el año 1925 quedando inaugurado el año 1929. El diseño de la obra
es obra del arquitecto Aurelio Gómez Millán. La portada está formado
por un marco adintelado, enmarcado por columnas adosadas en el
primer cuerpo, tras el entablamento surge un frontón recto y roto que
alberga una hornacina que partencia a la desaparecida Capilla Virgen
de los Dolores. El conjunto queda rematado con una espadaña e un
vano con campanas, coronada por una cruz de hierro forjado. La
iglesia consta de una sola nave, el presbiterio queda separado del
resto por unos escalones y un arco fajón que junto con otros tres sujeta
la cúpula que corona la cabecera.

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.
ERMITA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA CAÑADA.
Formaba parte del antiguo convento de la orden de los
Mercedarios Descalzos. Se trata de un edificio de una sola nave y
construidas con sillares, ladrillos y mampostería. La planta es de cruz
latina y consta de seis tramos articulados de pilastras toscazas cubierta
por una falsa bóveda de cañón. En el crucero se ubica la cúpula sobre
pechinas.
En la fachada principal destaca la portada de cantería formada
por un arco de medio punto flanqueado por columnas toscazas
pareadas adosadas sobre pedestales. La portada esta rematada con
un frontón recto y roto que alberga una hornacina que contiene una
imagen de la Virgen de la Merced realizada en barro cocido. También
en la fachada principal se localiza la espadaña o campanil dividida en
dos cuerpos. El primero posee tres vanos de campanas y en el segundo
solo un vano rematada por un frontón.

Esta popular ermita se encuentra situada los pies del cerro del
Castillo en su parte sur, junto a la calle Fuensanta. Se edifico en el siglo
XVIII, aunque sus obras anteriores no finalizaron hasta finales del XIX.
Posteriormente ha sufrido reformas y restauraciones. El enclave en el
que se sitúa es adosado a una antigua ermita de la que aún se
conservan los cimientos. Esta ermita según cuneta la tradición popular
poseía un pozo de agua salada con poderes curativos. La ermita actual
esta realizada en cantería, ladrillo y mampostería. Posee planta de cruz
latina con una sola nave de seis tramos con crucero, capilla mayor,
camarín y nártex separados por columnas. Esta cubierta con falsa
bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos excepto el crucero que
se abre con una cúpula sobre pechinas. El coro se sitúa sobre el pórtico
y está abierto a la nave por medio de una triple arcada de medio
punto.
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IGLESIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA.
Se encuentra situada en la calle Ánimas de Morón de la Frontera
y es más conocida con el nombre de La Compañía. El edificio data del
siglo XVII cuando los monjes de la Compañía de Jesús llegan a Morón
y ocupan la ermita de Santa Quiteria en la misma calle Ánimas. Más
tarde fundaron una escuela y una iglesia, se trata de la primera escuela
que tuvo Morón. Tras la expulsión de los jesuitas de España la Iglesia
de San Ignacio y todo su contenido pasa estar bajo la custodia de la
Parroquia de San Miguel y del Cabildo de la ciudad. El convento sirvió
con posterioridad como oficinas, teatro y por ultimo volvió a recuperar
su finalidad principal cuando recupero su labor educativa que continua
hasta la actualidad. El templo consta de una sola nave y cinco tramos
con crucero soportados por pilares. La portada es de estilo barroco
formado por un arco de medio punto con una ménsula en la clave
entre cuatro columnas que descansan sobre pedestales. La fachada
remata con una espadaña de pequeñas dimensiones. La torre está
construida en ladrillos y consta de dos cuerpos con cuatro vanos y
rematadas en cúpula.

F.

ARQUITECTURA DOMÉSTICA

El elemento fundamental de la arquitectura doméstica
moronense es el patio, que se convierte en el organizador de los
diversos espacios de la vivienda. Por cualquier cambio que se produzca
en la evolución de la arquitectura doméstica en la ciudad, éste aparece
siempre como invariable núcleo esencial.

Iglesia de La Compañía o San Ignacio

En Morón encontramos ejemplo de arquitectura doméstica de
pequeños, medianos y grandes propietarios, así como de casaspalacios de la que el ejemplo más significativo el la denominada Casa
Villalón (BIC), palacete construido en 1735 por los Marqueses de
Pilares, que fue residencia de nobles familias como los Condes de
Daóiz, y después pasó a propiedad de los Condes de Miraflores. La
persona más destacada de esta familia fue Fernando Villalón,
reconocido poeta andaluz, que da nombre a este edificio. Tiene una
ingeniosa traza que la hace aparecer como un edificio genuino, ya que
es peculiar el aprovechamiento de la pronunciada pendiente en donde
se alza en forma bancales engarzando cada desnivel por sendas
escalinatas. El inmueble posee tres plantas con buenos herrajes en los
balcones y un patio de dos cuerpos con galerías de arquerías de medio
punto sobre columnas de jaspe de Morón, decorado con triglifos
pujantes, planos y esgrafiado. Otros elementos fundamentales de este
inmueble son la soberbia escalera principal de la casa, de jaspe
encarnado, cuyos peldaños forman un solo bloque de mármol. La caja

de la escalera está cubierta con falsa cúpula oval, yeserías de
hojarasca y figuras alegóricas de las estaciones. Con fachada de
cantería flanqueada por columnas corintias sobre plintos y dintel
resaltado por moldura y clave. El segundo cuerpo adintelado,
flanqueado por columnas salomónicas y pilastras corintias que
sostienen un frontón curvo con ángeles portadores de escudo, otros
dos escudos con cimeras rematan el conjunto. Destaca la portada
plateresca, cuajada de elementos decorativos como el escudo de la
Orden de Calatrava, a la que pertenecieron sus primeros moradores,
sus blasones o su elegante balcón forjado. Es llamativo su patio
principal, porticado con doble arcada y columnas de jaspe rojo, la
clásica escalinata y la cúpula de la caja, labrada en yesería.
Otros tipos y ejemplos significativos, más modernos y
representativos de la arquitectura doméstica local, lo constituyen las
viviendas de grandes, medianos y pequeños propietarios, como por
ejemplo las ubicadas en la calle Cantarranas, números 1, 2 , 14 , 18
y 33; en la calle Carrera números 2, 4, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30 y 54; en la calle Pozo Nuevo números 21, 22, 24, 30, 31,
32, 33, 40, 41 y 43; en la calle Sagasta números 5,7,9,13, 15,17 ,19
y 29; en la calle San Sebastián números 16,20, 21,25, 31, 33 y 35; o
en la calle Utrera números 4,6,9,11,13,16,18, 22 y 32. Y otras
muchas.

G.

LOS CORTIJOS

A toda aquella edificación rural agrícola dedicada
fundamentalmente a una explotación agrícola dedicada al cultivo de
secano, se la denominará "cortijo". Los cortijos constituyen una parte
muy importante del patrimonio cultural y etnográfico de los pueblos
andaluces. Y Morón 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
Morón de la Frontera y un bien más a conservar.
los cortijos, estos tienen sus antecedentes en las villas o mansios
romanas, de hecho, la palabra cortijo deriva del latín cohorticula,
diminutivo de cohors, que significa patio o corral. Estas villas siguieron
funcionando durante el Bajo Imperio, la época visigoda y la conquista
árabe.
Durante la Baja Edad Media los cortijos se consolidan como un
sistema de explotación de tierras de labor y monte. Esta época se
caracteriza por existir un hábitat rural disperso siendo el cortijo su
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continuador. Las primeras referencias las encontramos tras la
Reconquista, momento en el que se instalan poblamientos rurales,
cerrados, favoreciendo su labor agropecuaria y defensiva.

hoy día se presentan como una combinación funcional tanto de cultivo
(cereal, olivo) como ganadero podemos mencionar el Cortijo La
Amarguilla, La Parraga, o el Cortijo de los Arenales.

Ya en los siglos XVIII y XIX este carácter agrícola se acentúa para
su comercialización. En el siglo XVIII se puede apreciar un aumento
considerable en este tipo de construcciones, pero sobre todo será en el
último tercio del siglo XIX y comienzos del XX cuando en los campos
andaluces se vislumbran un mayor número de cortijos, gracias a los
cambios en el mundo rural que tenían lugar en esta época. Por este
motivo los cortijos sufren una reestructuración adaptándose a las
múltiples funciones que en él se realizaban, ligados a la expansión del
olivar y la especialización del suelo. Tras la ruralización de la economía
la población tiende a concentrarse en el campo y se empiezan a
realizar reformas para su conservación en los inmuebles. Además se
crean infraestructuras que permiten la permanencia de la población en
los cortijos. En los años sesenta del siglo XX los cortijos empiezan a
adaptarse a las nuevas necesidades agrícolas, mientras se observa un
importante abandono de la población de este ámbito provocando el
deterioro de los cortijos.

Es posible realizar un análisis de las características más comunes
que se pueden apreciar en ellos. Así, en el exterior con elementos
propios de la arquitectura popular de la zona. Hay elementos en estas
portadas que hacen posible interpretar el status de la familia
propietaria, pues, frente a los cortijos con elementos artísticos y
arquitectónicos más comunes y populares, se encuentran otros con una
arquitectura más culta y con elementos decorativos propios de la
arquitectura urbana, pertenecientes estos cortijos a una clase social
más elevada. En ellos encontramos los escudos nobiliarios, las
columnas en los patios, las capillas, etc.

Funcionalmente, los cortijos se caracterizan por su labor
agropecuaria además de la residencial. Destacan por su simpleza
arquitectónica, pues suelen ser construcciones de dos plantas, con un
patio al que le reducen las dimensiones y multiplican las dependencias
y sus funciones agropecuarias. Su techo es a dos aguas, de teja árabe.
Cortijo La Reunión

En cuanto a los muros, éstos suelen estar construidos con los
elementos naturales del paisaje (piedra y adobe) y tienen un gran
espesor para garantizar un buen aislamiento. La cal, que siempre los
recubre, ayuda igualmente a mantener una temperatura agradable en
los días de mucho calor.
En algunos casos, estos edificios están construidos en torno a un
patio o corral y ofrecen desde el exterior un aspecto de conjunto
cerrado. Este es el rasgo que más se resalta al definir un cortijo
andaluz.
Suelen estar perfectamente ubicados en el entorno: en general
están situados en zonas al resguardo de los vientos y siempre cerca de
algún tipo de nacimiento o pozo de donde abastecerse de agua.
Con estas características, entendemos que son construcciones
con un estilo austero, propio de la arquitectura tradicional y rural, y
dedicadas a la vivienda y la explotación de la tierra y del ganado,
sobre todo ovino. A modo de ejemplo de este tipo de inmuebles, que

Si hubiera que englobar estas portadas en algún estilo artístico
ese sería el barroco en su interpretación popular, y el estilo historicista,
con el neogótico, neomudéjar, neobarroco y regionalista, estilo en el
que destaca el Cortijo de la Amarguilla.
Las fachadas y muros de estos cortijos están encalados aunque
con algunas partes cromadas en color amarillo "albero" o rojo. Sus
ventanas suelen ser de cierro corrido con poyete y guardapolvo. En
estas fachas es común observar una reja plana a nivel de fachada y la
reja voladiza.
En cuanto a los elementos decorativos, destacan los colores
utilizados para dar un toque de color a los zócalos, las molduras, los
remates, etc. Además es común encontrar azulejos, escudos nobiliarios
e imaginería religiosa.
Un elemento destacable en el exterior es la presencia de torres
de contrapeso, palomares y torres miradores, que pueden tener una
funcionalidad laboral o meramente simbólica o estética.
En el interior lo más destacable es el patio, en torno al cual se
distribuyen las dependencias en función a las necesidades
agroganaderas. En este espacio es donde se organizan las actividades
laborales y las relaciones de sociabilidad entre los residentes y los
trabajadores. Este patio puede ser o bien cerrado o bien abierto.
El espacio residencial, zona en la que se encuentra la vivienda
de los propietarios se ubica en una de las naves de la fachada
principal, con ventanas de cierro corrido, con poyete y baldaquinos,
frontones, chimeneas decoradas, etc. Además de la vivienda de los
propietarios, encontramos la vivienda de los trabajadores, que según

Cortijo Amargilla
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la categoría laboral que tuviera en el cortijo (fijo o eventual) así es la
dependencia. Otro espacio importante y común en este tipo de
inmuebles es la capilla para el culto privado o semipúblico. Suelen
situarse cerca del señorío, con elementos procedentes de la
arquitectura culta, adaptada a la popular.
Ya en el espacio laboral, encontramos: graneros y pajares,
situados en la planta alta de las naves, los tinahones, espacio de
grandes dimensiones y destinado a los bueyes; las cuadras para el
ganado; los almacenes donde se guarda la maquinaria de labranza;
los talleres, infraestructuras hidráulicas como pozos, norias, etc. Para el
almacenamiento y aprovechamiento del agua, tan importante para la
labor agroganadera, etc.
En lo que respecta a los sistemas constructivos, los cortijos de
Morón coinciden con los 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.
Destacan los siguientes:
CORTIJO
CORTIJO
CORTIJO
CORTIJO
CORTIJO
CORTIJO
CORTIJO

H.

LA ALCOBA
LA REUNIÓN
LOS ARENALES
PINTADO EL BAJO
REINA MARÍN
LA RANA
AMARGILLA

El origen del olivo no está definido, algunos historiados sitúan su
procedencia en Persia, en cambio otros creen que nace en el Valle del
Nilo o en el Valle del Jordán, aunque la mayoría piensan que proviene
de Mesopotamia, lugar desde el cual se exportó al resto de los países.
Durante la dominación romana, Hispania tenía ya un
considerable número de olivos dando fruto, incrementándose durante
los ocho siglos de civilización hispano-árabe, los cuáles introdujeron
sus variedades. Con el Descubrimiento, España lleva el olivo a
América; así, parten de Sevilla los primeros olivos hacia las Nuevas
Indias.
En Morón encontramos olivos, olivares, que cubren los campos
de esta Sierra, por ello al cabo de los tiempos el hombre ha sabido
provechar este recurso para lo que instala en estas tierras haciendas,
almanzaras y molinos de aceite, tres construcciones dedicadas a la
misma actividad, como es la producción del aceite de oliva.
En cuanto a las Haciendas, estas son construcciones de grandes
dimensiones, muy frecuentes en el paisaje rural de Morón, dedicadas,
junto a la producción del aceite al cereal y la viña. Las haciendas, a lo
largo del tiempo han ido transformando y adecuando su fisonomía
originaria según las exigencias productivas de cereal, tomando rasgos
característicos de los cortijos. Es común encontrar en este tipo de
construcciones una torre contrapeso, sirviendo actualmente como
mirador o campanario.
Se cuentan hasta un total de 22 haciendas en el municipio de
Morón, entre las que podemos mencionar la Hacienda La Nava,
Hacienda Molino Serrano, que se encuentra abandonada, Hacienda El
Paguillo, y en especial la Hacienda de Molino Nuevo, la Hacienda las
Alcabalas Altas, Hacienda el Rozo o de Ntra. Sra. del Pilar, la
Hacienda el Coto, que son las que se incluyen en el Catálogo de
Bienes Protegidos.
Las Haciendas, al igual que los Cortijos, tienen su origen las
villas romanas, que evolucionará en época musulmana a las almunias.
Desarrollarán un auge constructivo marcado por la reforma agraria
liberal del siglo XIX en la que se consolida una burguesía agraria que
se construirá su propia hacienda siguiendo el esquema de los nobles.

LAS HACIENDAS DE OLIVAR

El olivo, el olivar, es sin duda el elemento que mejor define los
campos de Morón de la Frontera, ya que forma parte de la
identificación paisajística de su territorio y por ende, de la identificación
social de la población, desde el interior y el exterior del municipio.

Al igual que los cortijos presentan una estructuración funcional
en torno a uno o dos patios centrales. Como ejemplo de una
distribución en un solo patio contamos en Morón con la Hacienda de
Molino Nuevo, la cual cuenta con una prensa de viga restaurada.

Olivar
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I.

LOS ESPACIOS DE SOCIABILIDAD EN MORÓN DE LA
FRONTERA

El estudio de los espacios de sociabilidad no ha sido muy
desarrollado en la materia de patrimonio cultural, ya que siempre se
ha relacionado el patrimonio con materiales tangibles. Sin embargo,
junto a los bienes materiales hay que tener en cuenta los inmateriales,
es decir, otros aspectos de la cultura relacionados con la expresión de
la identidad. Esta incorporación vio la luz legalmente en nuestro país
en el año 1985 debido a que empezó a ser muy evidente la relevancia
de los aspectos etnológicos o antropológicos, la inclusión de los bienes
naturales o paisajes culturales para comprender, dando un sentido
holístico, una sociedad en todos sus aspectos.

Bar Carlos

Esta filosofía acompaña a la legislación que regula el Patrimonio
Andaluz. Según el Artículo 61 de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía de 1991 "forman parte del Patrimonio Etnográfico Andaluz
los lugares, bienes y actividades que alberguen o constituyan formas
relevantes de expresión de la cultura y modos de vida propios del
pueblo andaluz". Y es que la sociabilidad es uno de los aspectos más
expresivos y claros de identidad de la cultura andaluza.
Por tanto los bares, casinos, tabernas, peñas o sedes de distintos
colectivos sociales de un pueblo pueden ser considerados piezas de
museo, porque su uso conforma la identidad local.
Por este motivo, es preciso analizar estos espacios
diferenciándolos entre ellos y teniendo en cuenta una serie de criterios
como, su ubicación en el plano urbano de Morón, los distintos grupos
sociales y el simbolismo que se relaciona con esos distintos grupos.
Existe un gran número de bares, tascas y tabernas en proporción
a la población, más de ciento cincuenta en total, y esto se debe a que,
estos bares, suponen un tipo de sociabilidad de tipo no
institucionalizada.
Sería conveniente matizar las diferencias existentes entre estos
espacios: la tasca o taberna suele ser de pequeñas dimensiones y con
una imagen pobre y rústica. Siempre ha servido vino y cerveza, no
suelen tener tapas y su clientela es, mayoritariamente, masculina y
trabajadora. Por el contrario, los bares disponen de más capacidad,
mesas y sillas. Su público es más variado al ser apropiado para
"tapear" en familia. En general, ambos espacios, tienten un simbolismo
muy similar, aunque cada uno tiene su sello.

Los bares del Centro. En Morón encontramos una treintena
situados en las principales zonas de tránsito. Por ejemplo, en la vía
principal Pozo Nuevo existen cinco bares y hay que destacar cómo ha
ido evolucionando el Casino de Morón, centro de la burguesía
terrateniente y comercial, hasta ser sustituido hoy día por tabernas de
"caché" preferidas por los vecinos más acomodados del pueblo, por
ejemplo Bar Miguelito y Las Tinajas son los ejemplos más
representativos de estas tascas de distinción.
Otro de los bares más populares del pueblo es el Bar Retamares,
situado junto a los Jardines de la Carrera, es un espacio de ambiente
futbolero desde los años sesenta que hoy día está derivando en un
público más joven y cofrade, ello se debe al importante auge que está
tomando la Semana Santa.
Sin embargo, el bar más genuino del centro de Morón, hasta
que cerró, era la Taberna la Goleta, abierta por Manuel Zambrano
Ávila en 1947. La Goleta es conocida por su ambiente flamenco y
carnavalero. Un rincón que, durante la transición a la democracia, fue
lugar de reunión de sectores políticos radicales de izquierda, refugio de
poetas, artistas o bohemios. Un ambiente progresista de carácter
rebelde que se reforzó en los ochenta cuando un grupo de amigos
fundaron el PGB (Partido de la Gente del Bar), su ideólogo fue un
dibujante de tiras cómicas llamado Azagra que dejó varias viñetas
representado la crítica del momento, y que ahora forman parte de una
especie de santuario particular de la Goleta junto con imágenes de
Carnavales, fotos de comparsas y chirigotas, imágenes antiguas de las
calles de Morón, artistas flamencos, equipos de fútbol sala y multitud
de personajes populares.
También en el centro, destacan otros seis bares de ambiente
parecido: La Cantina, La Posada, Bar Sergio, Bar El Punto y El Tablón.
Aunque el más importante es La Posada por sus características
arquitectónicas, ya que está emplazado en una antigua veterinaria y
conserva la estructura de lo que era una cuadra. Trasmite un ambiente
muy rústico y andaluz.
Los bares de barrio. Manifiestan la identidad local en un sentido
más socioprofesional y juvenil. Esto tiene que ver con las actividades y
costumbres de la localidad pero con una fuerte cultura de barrio, una
identidad vecinal con un simbolismo bastante parecido.
El barrio que posee más bares es el de El Pantano, con un total
de veintiséis. Son de un carácter industrial, espacios de sociabilidad de
trabajadores, jornaleros, desempleados y obreros. El barrio de El
Pantano está alejado del centro pero se ha convertido en unos de los
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principales núcleos identitarios del pueblo de Morón gracias a su
popular verbena de mayo. Junto a este, también se han convertido en
barrios nucleares el Rancho, San Francisco y Santa María. Los bares
que encontramos son sencillos y los más populares son el Bar Rayos X,
uno de los más madrugadores, Bar Buggy, con un ambiente
carnavalero y motero y el Bar Florida.
En barrio más antiguo, que es el de Santa María, existen un total
de doce bares entre los que destacaba la Taberna Atalaya, actualmente
cerrada. Esta taberna estaba ubicada en el Paseo del Gallo y era sede
atípica de distintas reuniones vecinales. El origen del barrio parece que
es por ser el primer núcleo de poblamiento de Morón. La iconografía
del bar se completaba con fotografías antiguas del barrio de Santa
María, imágenes religiosas y varias fotos de Don Paco García,
personaje social de la historia del siglo XX que realizó una tarea
incansable con los vecinos de Morón, sobre todo en el barrio de San
Francisco. Este barrio tiene unos bares y tabernas que se caracterizan
por reproducir los signos e iconos relacionados con los principales
edificios situados en esa zona.

J.

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE MORÓN

La Revolución Industrial trajo consigo una nueva percepción del
mundo. Puso en manos del hombre todos los inventos a favor de una
plena explotación económica y urbana, en su sentido más amplio. Una
nueva clase social, la obrera. Las transformaciones sociales y el
régimen de propiedad evidencian cada vez más las diferencias sociales
entre clases obrera y burguesa, cada cual con su espacio urbano bien
diferenciado. Los burgueses encuentran su espacio afín en el bulevar
de La Alameda y en los jardines de La Carrera, en claro contraste con
as tradicionales residencias de los obreros de las fábricas y los
trabajadores del campo.
Morón no quiso ser ajeno a progreso y acogió al ferrocarril en
su afán por encontrarse más unido con la gran ciudad sevillana.
También se creó la Compañía Moronense de Electricidad, S. A. La
mejora urbana vendría con las nuevas infraestructuras de
abastecimiento de agua, con la construcción de tuberías, depósitos y
casas del agua.

Otros bares importantes en otros barrios son: el Bar Morilla y Bar
Tropezón, en los Salesianos; el Bar Chacha, en la Puerta de Sevilla y el
Bar Sierra en la Alameda. Los bares jóvenes están cobrando
importancia en los espacios periféricos de Morón.

El espacio urbano de Morón se dignificó en el siglo XIX con el
ensanche de algunas calles de su entramado histórico: Pozo Nuevo,
Bosque, Jerez Alta y el fracasado proyecto de crear una gran plaza
rectangular en la actual Plaza del Ayuntamiento.

Las peñas. Su surgimiento tiene lugar en los años de la transición
política a la democracia y las transformaciones económicas, sobre
todo en los ochenta, expandiendo nuevas formas asociativas de
carácter recreativo y cultural, sobre todo para la pequeña y mediana
burguesía local que encuentra su principal vínculo en el fútbol.
Suponen también un punto de partida para alcanzar prestigio social,
además de un canal impulsor hacia cargos importantes En el
Ayuntamiento de la localidad, de hecho, la mayor parte de presidentes
del Casino fueron alcaldes. Actualmente, estas peñas futboleras sufren
un receso porque no ha habido un relevo generacional.

Morón apostó por la modernización. Su antigua estación de
ferrocarriles es el fiel reflejo de toda la intención de un pueblo para ser
ciudad, y la fábrica de cementos de Nuestra Señora del Pilar, de una
ciudad que vuelve a ser pueblo.

Cronológicamente, la primera en aparecer fue la Peña Cultural
Bética (en julio de 1976), seguida de la Peña Cultural Sevillista
Aruncitana (1982), la Peña Cultural Madridista (1991), la Peña Bética
"Alfonso Pérez Muñoz" (1997) y la Peña Barcelonista "El Gallo de
Morón" (1997). Además de dos sedes de los equipos locales: la Unión
Deportiva Morón y el Club de fútbol Santa María.

Aunque en España hubo un atraso en la llegada del ferrocarril
con respecto a otros países europeos, y se debe a la carencia de
industria siderurgia, la inexistencia de grandes compañías comerciales
y al accidentado relieve de la península.

El desarrollo del tren ligado al progreso se convertirá en el
emblema de la cultura del siglo XIX. En un mundo en extensión
comercial, el tren es un instrumento político y estratégico de primer
orden. Su desarrollo favorecerá la política de conquista y el
intercambio cultural.

La crisis económica sufrida en España entre los años 1847 y
1848 acabó con las compañías que pretendían concesiones movidas
por la especulación, sin embargo, antes de que se promulgara la ley
de 1855, las pequeñas compañías privadas construyeron con dificultad
cerca de 400 kilómetros de ferrocarril y en poco más de 25 años, la
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red española se desplegaba por casi todo el país. En 1856 se crea la
Compañía Madrid- Zaragoza- Alicante (MZA), en 1858 aparece
Caminos de Hierro del Norte de España y en 1873 se configura
Ferrocarriles Andaluces.
Para acometer las obras de instalaciones del ferrocarril que una
la capital hispalense con Morón de la Frontera, el Ayuntamiento de
Morón solicitó una aportación económica de 70. 000 reales al
Cabildo de Sevilla, de los que sólo pagará la mitad. El resto del coste
fue sufragado por la compañía de Ferrocarriles Andaluces y accionistas
que entendieron el progreso que aportaría el ferrocarril a Morón, y
posteriormente concentraría en Morón una serie de industrias. Las
obras comenzaron el 14 de abril de 1861 y finalizaron el 12 de
septiembre de 1864.
Del Plan Nacional Ferroviario de 1926, destaca, por el interés
que suscita el Patrimonio Industrial de Morón, la línea Jerez de la
Frontera- Morón de la Frontera. La ciudad de Morón cobra un
importante protagonismo al concebirse como un importante centro de
producción industrial. Es indudable la relevancia industrial de las
distintas fábricas ubicadas en Morón, convirtiéndola en una de las
ciudades que tenían mayor índice industrial de España.
Es a partir de 1921 cuando Morón se consolida industrialmente
con la fábrica modelo de cemento Nuestra Señora del Pilar. La
producción de cemento de Morón resulta tan relevante por ser la
primera fábrica de España que lanzaba este producto al mercado
nacional y por su excelente calidad de comunicación hacia Sevilla, y
de ahí hacia el resto de la península se vio ampliada mediante la nueva
línea desde Morón hacia Jerez, desde donde conectaba con los
puertos gaditanos para una salida de los productos fabricados en
Morón hacia ultramar.
Son muchos los profesionales de la arquitectura y la ingeniería,
y técnicos de laboratorios de las respectivas escuelas de Sevilla quienes
alaban la extraordinaria calidad de los distintos cementos que salieron
de la fábrica de Morón: cementos Pórtland "El Caballo",
posteriormente denominados "Atlántico"; el supercemento "El Caballo"
y el cemento natural "El Castillo". Fueron presentados al mercado en
sacos de papel con capacidad para 50 Kg. que exponían las insignias
de Andaluza de Cementos abanderada por los símbolos de la ciudad
de Morón que dan nombre a los distintos productos.

La fábrica de cementos de Morón comenzó a funcionar en 1923
con un primer horno rotatorio, cinco años más tarde las instalaciones
de la fábrica se ven ampliadas con la creación de un segundo horno,
mayor que el anterior. A partir de 1930, la sociedad fue modernizando
sus instalaciones tras la incorporación paulatina a la planta de
producción de un secadero de pasta para el primer horno, una caseta
de trasformación, y un posterior montacargas en la cantera,
consiguiendo un mayor rendimiento. A partir de 1960, comienza a
funcionar un tercer horno, por vía seca, que incrementa bastante la
producción anual. En 1964 se decide dar de baja uno de los horno
antiguos e instalar otro innovador también de vía seca. De nuevo en
1966 se ve aumentada la producción de cementos al entrar en
funcionamiento el secador "Flash".
Las instalaciones de la fábrica dejaron su impronta sobre la
imagen urbana de Morón. Aunque, su desaparición supuso la pérdida
de la memoria colectiva de los esfuerzos de modernización que la
Sociedad Andaluza de Cementos Pórtland quiso para su fábrica.
El ferrocarril Sevilla- Morón quedó durante muchos años al
servicio exclusivo de la extracción de caliza, una actividad que quedó
en decadencia tras la crisis del petróleo y la falta de inversiones para
modernizar la línea. Concluyó con el posterior desmantelamiento de la
vía férrea que atravesaba la Campiña Sevillana para penetrar en la
Sierra del Sur de Sevilla. Aún así se conservan los valores
arquitectónicos de esta línea de ferrocarril, pero ha caído en el olvido
"La Cochinita", un único vagón de pasajeros arrastrado por una
locomotora en sus viajes hacia la capital.
El Puente sobre el río Guadaíra a su paso por el llano del
Hornilla, las estaciones de la Trinidad y el Coronil, y los edificios que
sirvieron de almacenes anexionados a la Estación de Morón, son
algunos de los valores arquitectónicos más destacados que, al caer en
el desuso, se encuentran en un lamentable estado de conservación, a
excepción de la intervenciones que en su día realizó la Escuela Taller
de la Estación.
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LA ACTUALIDAD DEL PATRIMONIO EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.

1.6.

La base de datos del Sistema de Información del Patrimonio
Histórico de Andalucía es una aplicación de consulta que construye la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico y cultura de
la Junta de Andalucía (Sistema de Gestión e Información de los Bienes
Culturales de Andalucía -MOSAICO-), que permite consultas de tipo
general sobre todo el patrimonio inmueble y consultas específicas
sobre patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico. Constituye
un producto informativo al servicio de la investigación, empresas,
administraciones, así como de la ciudadanía en general. Incluye los
bienes que forman parte del Catálogo General de Patrimonio Histórico
y otros inmuebles con diversos valores pero sin protección jurídica,
procedentes de diversas fuentes de información, particularmente
inventarios sectoriales de temáticas diversas. Se configura así como
una fuente de conocimiento de un amplio conjunto de inmuebles que
pueden o no estar protegidos legalmente, ya que no en todos los casos
se reconocen valores suficientes para ello, pero que se documentan
por resultar de interés el mantenimiento de la memoria de su
existencia.

Nº

Código

Provincia

Municipio

Denominación

Caracterización

1

0141065001
9

Sevilla

Morón de la Frontera

Casa Villalón

Arquitectónica

2

0141065002
0

Sevilla

Morón de la Frontera

Edificio en calle Cánovas del Castillo, nº 6

Arquitectónica

3

0141065002
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia de San Miguel Arcángel

Arquitectónica, Etnológica

4

0141065002
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Antiguo Convento de San Francisco del
Santísimo Corpus Christi

Arquitectónica

5

0141065002
3

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia de San Ignacio

Arquitectónica

6

0141065002
4

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia del Convento de Santa Clara

Arquitectónica

7

0141065002
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Torre del Molino

Arquitectónica

8

0141065002
7

Sevilla

Morón de la Frontera

Ermita de Jesús

Arquitectónica, Etnológica

9

0141065002
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Castillo

Arquitectónica

10

0141065006
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Ermita de la Virgen de Gracia

Arquitectónica, Etnológica

11

0141065008
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Cortijo Nuevo

Arquitectónica

12

0141065013
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Cortijo la Rana

Arquitectónica, Etnológica

13

0141065013
3

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda el Coto

Arquitectónica, Etnológica

14

0141065013
4

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda el Rozo o de Ntra. Sra. del Pilar

Arquitectónica, Etnológica

15

0141065013
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda la Reunión

Arquitectónica, Etnológica

16

0141065013
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda las Alcabalas Altas

Arquitectónica, Etnológica

1.6.1. EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.
El patrimonio arquitectónico comprende todos aquellos edificios,
espacios libres, infraestructuras y conjuntos urbanos que se consideran
representativos de la cultura local de Morón de la Frontera desde el
punto de vista histórico, artístico, social y científico. El patrimonio
arquitectónico incluirá aquellos elementos muebles, de instalaciones y
accesorios que formen una unidad con los bienes que lo conforman, y
que expresamente se señalen.
De todos ellos, tienen la consideración de Bien de Interés
Cultural los siguientes.
a.

Castillo de Morón. Monumento declarado en virtud de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 26 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y su Entorno de
Protección por aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley 174/2007 , de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico
de Andalucía.

b.

Torre del Molino. Monumento declarado en virtud de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 26 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y su Entorno de
Protección por aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley 174/2007 , de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico
de Andalucía.

c.

Iglesia de San Miguel Arcángel. Monumento declarado por
Decreto 1051/1970, de 31 de marzo, publicado en el BOE el
14 de abril de 1970.

d.

Antiguo Convento de San Francisco del Santísimo Corpus
Christi. Monumento declarado por Decreto de 24 de julio de
2001, y publicado en el BOJA de 27 de septiembre de 2001.

e.

Casa Villalón. Monumento declarado por Decreto de 2
octubre de 1981, publicado en el BOJA de 4 de diciembre
1981, y su entorno de protección por aplicación de
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 174/2007, de 26
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

f.

Caleras de la Sierra y su Entorno. Lugar de Interés etnológico
declarado por Decreto de 14 de julio de 2009, publicado en el
BOJA de 27 de julio de 2009.
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1.6.2. EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.
El patrimonio etnológico está integrado por los espacios,
construcciones e instalaciones De toda índole, actividades y
manifestaciones inmateriales que alberguen o constituyan formas
relevantes de expresión de la cultura y modos de vida del pueblo de
Morón de la Frontera, o de alguno de los colectivos que lo forman. Son
bienes inmuebles de interés etnológico los parajes, conjuntos
arquitectónicos, construcciones o instalaciones, y espacios que
alberguen o constituyan, hayan albergado o constituido, exponentes de
formas de vida, actividades, modos de producción, vivienda,
sociabilidad y otras manifestaciones de la cultura del pueblo andaluz,
o de alguno de los colectivos que lo forman. (Reglamento de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Nº

Código

Provincia

Municipio

Denominación

Caracterización

Nº

Código

Provincia

Municipio

Denominación

Caracterización

1

0141065002
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia de San Miguel Arcángel

Arquitectónica, Etnológica

21

0141065004
7

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0047

Etnológica

2

0141065002
7

Sevilla

Morón de la Frontera

Ermita de Jesús

Arquitectónica, Etnológica

22

0141065004
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0048

Etnológica

3

0141065002
9

Sevilla

Morón de la Frontera

Cilla de la Cruz Dorada

Etnológica

23

0141065004
9

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0049

Etnológica

4

0141065003
0

Sevilla

Morón de la Frontera

Cilla de la Victoria

Etnológica

24

0141065005
0

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0050

Etnológica

5

0141065003
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda Molino Nuevo

Etnológica

25

0141065005
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0051

Etnológica

6

0141065003
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Alfar de Antonio Alcalá

Etnológica

26

0141065005
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0052

Etnológica

7

0141065003
3

Sevilla

Morón de la Frontera

Caleras del Prado

Etnológica

27

0141065005
3

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0053

Etnológica

8

0141065003
4

Sevilla

Morón de la Frontera

Caleras de la Sierra

Etnológica

28

0141065005
4

Sevilla

Morón de la Frontera

Alfar de Martínez Hermonsín

Etnológica

9

0141065003
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Cortijo Amargilla

Etnológica

29

0141065005
9

Sevilla

Morón de la Frontera

Casino Mercantil

Etnológica

10

0141065003
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0036

Etnológica

30

0141065006
0

Sevilla

Morón de la Frontera

Peña Cultural Bética de Morón

Etnológica

11

0141065003
7

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0037

Etnológica

31

0141065006
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Teatro Cine Oriente

Etnológica

12

0141065003
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0038

Etnológica

32

0141065006
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Taberna La Goleta

Etnológica

13

0141065003
9

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0039

Etnológica

33

0141065006
3

Sevilla

Morón de la Frontera

Fuente de la Plata

Etnológica

14

0141065004
0

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0040

Etnológica

34

0141065006
4

Sevilla

Morón de la Frontera

Fuente de la Alcoba

Etnológica

15

0141065004
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0041

Etnológica

35

0141065006
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Venta Elvira

Etnológica

16

0141065004
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0042

Etnológica

36

0141065006
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Venta de Armijo

Etnológica

17

0141065004
3

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0043

Etnológica

37

0141065006
7

Sevilla

Morón de la Frontera

Tienda de Pepita

Etnológica

18

0141065004
4

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0044

Etnológica

38

0141065006
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Ermita de la Virgen de Gracia

Arquitectónica, Etnológica

19

0141065004
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0045

Etnológica

39

0141065006
9

Sevilla

Morón de la Frontera

Tienda de Troya

Etnológica

20

0141065004
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Vivienda 0046

Etnológica

40

0141065007
0

Sevilla

Morón de la Frontera

Casa Hermandad de la Virgen del Rocío

Etnológica
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Nº

Código

Provincia

Municipio

Denominación

Caracterización

41

0141065007
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Ferretería Leso

Etnológica

42

0141065007
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Ferretería Puerta de Sevilla

Etnológica

43

0141065007
3

Sevilla

Morón de la Frontera

La Posada

Etnológica

44

0141065007
4

Sevilla

Morón de la Frontera

Bar Carlos

Etnológica

45

0141065007
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Bar Rondino

Etnológica

46

0141065007
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Barbería de Juan

Etnológica

47

0141065007
7

Sevilla

Morón de la Frontera

Cementerio de la Trinidad

Etnológica

48

0141065007
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia Parroquial de la Merced

Etnológica

49

0141065007
9

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís

Etnológica

50

0141065008
0

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia Parroquial de la Victoria

Etnológica

51

0141065008
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia de la Compañía

Etnológica

52

0141065008
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Iglesia de María Auxiliadora

Etnológica

53

0141065008
3

Sevilla

Morón de la Frontera

Capilla de San José

Etnológica

54

0141065008
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Peña Cultural Sevillista Aruncitana

Etnológica

55

0141065013
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Cortijo la Rana

Arquitectónica, Etnológica

56

0141065013
3

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda el Coto

Arquitectónica, Etnológica

57

0141065013
4

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda el Rozo o de Ntra. Sra. del Pilar

Arquitectónica, Etnológica

58

0141065013
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda la Reunión

Arquitectónica, Etnológica

59

0141065013
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Hacienda las Alcabalas Altas

Arquitectónica, Etnológica

De los inmuebles incluidos en el listado SIPHA en el apartado
de interés etnológico, los siguientes inmuebles presentan en la
actualidad las circunstancias que se indican:
1.

Alfar de Antonio Alcalá, sin uso.

2.

Alfar de Martínez Hermosín, demolido y reurbanizado.

3.

Bar Rondino, sin uso.

4.

Barbería de Juan, sin uso.

5.

Capilla de San José, sustituida recientemente por una nueva sin
valor artístico.

6.

Ferretería Leso, sin uso.

7.

Taberna La Goleta, sin uso.

8.

Teatro Cine Oriente, demolido y reconstruido.

9.

Tienda de Pepita, sin uso.

10.

Tienda de Troya, sin uso.

11.

Vivienda 003 C/ Capitán Cala 06, demolida.

12.

Vivienda 003 C/ Carrera 08, demolida parcialmente.

13.

Vivienda 013 C/ Carretas o C/ San Juan Bosco Nº 42,
demolida.

14.

Vivienda 015 C/ Coca Nº 65, demolida.

15.

Vivienda 019 C/ Jerez Alta Nº 15, demolida.

16.
17.

Vivienda 027 Ctra. Marchena - Morón, sin uso.
Vivienda 028 Ctra. Marchena - Morón (km 50), sin uso.
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1.6.3. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
De acuerdo con la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía forman parte del patrimonio arqueológico los bienes
muebles o inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos
y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo. Asimismo,
forman parte de este patrimonio los elementos geológicos y
paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y sus
orígenes y antecedentes.
Nº

Provincia

Municipio

Denominación

Caracterización

1

0141011000
2

Código

Sevilla

Arahal, Morón de la
Frontera

La Aguaderilla II

Arqueológica

2

0141011003
4

Sevilla

Arahal, Morón de la
Frontera

Pilares II

Arqueológica

3

0141011004
0

Sevilla

Arahal, Morón de la
Frontera

Pilares I

Arqueológica

4

0141065000
1

Sevilla

Morón de la Frontera

El Jardal

Arqueológica

5

0141065000
2

Sevilla

Morón de la Frontera

San José

Arqueológica

6

0141065000
3

Sevilla

Morón de la Frontera

La Nava Grande

Arqueológica

7

0141065000
4

Sevilla

Morón de la Frontera

El Cerro del Queso

Arqueológica

8

0141065000
5

Sevilla

Morón de la Frontera

El Pilar

Arqueológica

9

0141065000
6

Sevilla

Morón de la Frontera

El Torrejón

Arqueológica

10

0141065000
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Hoyo del Gigante

Arqueológica

11

0141065000
9

Sevilla

Morón de la Frontera

Armijo I

Arqueológica

12

0141065001
0

Sevilla

Morón de la Frontera

Armijo II

Arqueológica

13

0141065001
1

Sevilla

Morón de la Frontera

Armijo III

Arqueológica

14

0141065001
2

Sevilla

Morón de la Frontera

Armijo IV

Arqueológica

15

0141065001
3

Sevilla

Morón de la Frontera

La Morona II

Arqueológica

16

0141065001
4

Sevilla

Morón de la Frontera

La Morona III

Arqueológica

17

0141065001
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Encarnaciones I

Arqueológica

18

0141065001
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Encarnaciones II

Arqueológica

19

0141065001
7

Sevilla

Morón de la Frontera

Encarnaciones III

Arqueológica

20

0141065002
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Cerro de Santistéban

Arqueológica

21

0141065005
5

Sevilla

Morón de la Frontera

Conjunto Dolmenico de Morón de la Frontera

Arqueológica

22

0141065005
6

Sevilla

Morón de la Frontera

Dehesa de Parraga

Arqueológica

23

0141065005
7

Sevilla

Morón de la Frontera

Dehesa de San Pedro

Arqueológica

24

0141065005
8

Sevilla

Morón de la Frontera

Sepultura del Gigante

Arqueológica
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1.7.

LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL REALIZADA.

Con objeto de prevenir cualquier afección potencial sobre
Patrimonio Arqueológico existente, documentado o inédito, y con
carácter preventivo, se ha realizado la Prospección Arqueológica de
carácter superficial, de manera intensiva, de los terrenos que rodean el
actual núcleo urbano. En concreto de los suelos delimitados en el
documento del Plan General como futuros suelos urbanizables. Se
extendió esta actividad arqueológica también a todo el Suelo Urbano
No Consolidado. Esta actividad arqueológica fue autorizada mediante
Resolución de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de fecha 17 de octubre de 2012.
Con el objeto general de detectar y caracterizar posibles
yacimientos arqueológicos inéditos situados en esta superficie (unas
200 hectáreas), se plantearon los siguientes objetivos específicos, cuyo
grado de consecución fue óptimo:
•

•

•

Detección y caracterización de los yacimientos, y ubicación de
éstos mediante coordenadas UTM. Durante el trabajo de campo
se han detectado 8 localizaciones arqueológicas de interés, que
abarcan desde época romana hasta Edad Moderna y
Contemporánea.
Lectura evolutiva de la ocupación humana de las zonas
afectadas. Teniendo en cuenta el carácter preventivo de la
actividad arqueológica realizada, poco puede abundarse al
respecto de este objetivo, más propio de investigaciones
sistemáticas e historiográficas, si bien en el ámbito analizado coincidente grosso modo con el perímetro periurbano del
pueblo- puede destacarse la intensa ocupación desde Edad
Media cristiana (2ª mitad del siglo XIII), relacionada
principalmente con la explotación del agro, así como destacar la
entidad y el interés del yacimiento romano denominado Cabeza
Hermosa, sólo parcialmente afectado por la expansión
urbanística planteada.
Enumeración de una serie de medidas preventivas y proposición
de soluciones viables para tener en cuenta en los futuros
desarrollos. Ello puede suponer condicionantes a la ordenación
que se proponga, así como la realización de excavaciones
puntuales o en extensión; sondeos de identificación; seguimiento
de las obras de ejecución, etc.

La actuación se desarrolló con el objetivo de localizar, delimitar,
identificar, valorar, evaluar y prevenir el impacto que sobre los
yacimientos arqueológicos del municipio afectado pudiera tener la
ordenación urbanística proyectada. Así, a tenor de lo planteado en el

proyecto de intervención, así como teniendo en cuenta la extensión de
los terrenos a prospectar, las condiciones de visibilidad y
perceptibilidad del territorio y los actuales usos del suelo, el método
elegido para la actividad fue el de "Prospección Arqueológica
Superficial Intensiva", con el que ha quedado garantizada la captación
de datos uniformes acerca de los diferentes sistemas de asentamiento
en los puntos de interés para el citado proyecto.
Se procedió mediante la localización sobre el terreno del
yacimiento o punto de interés arqueológico, su poligonado con
coordenadas UTM y su delimitación atendiendo a criterios de
dispersión de materiales en superficie. De esta forma, se aseguró la
fiabilidad de los datos recopilados.
La prospección se llevó a cabo con condiciones climatológicas
favorables: ausencia de niebla, de lluvia y de fuerte viento.
Los terrenos se peinaron a pie conforme a la sectorización
prevista en el nuevo PGOU por cuatro técnicos prospectores, con una
distancia entre ellos de 10 metros, realizándose el trabajo de campo
en 4 jornadas.
El registro y descripción sobre el terreno de la información
obtenida se llevó a cabo mediante fichas específicamente diseñadas a
tal efecto. En ellas se recogen campos dedicados a: nombre;
coordenadas; descripción del sitio; descripción del tipo de material
localizado; estado de conservación; cronología y posible funcionalidad
e interpretación del sitio.
Respecto a las referencias cartográficas y planimétricas, se
utilizaron planos topográficos a una escala 1:10.000 (Planimetría de
referencia Raster del ICA), que sirvieron de continua referencia en la
fase de planificación y de campo. Los puntos de interés arqueológico
se anotaron con ayuda de un terminal de posicionamiento global
GPS2. De igual modo, se procedió a delimitar con coordenadas UTM
el sitio arqueológico en cuestión y la dispersión de materiales muebles
asociados.
Durante la realización del trabajo de campo -y siguiendo los
actuales criterios promovidos por administración cultural- no se
recogieron muestras de material mueble de los posibles registros
arqueológicos existentes en la superficie prospectada, con el fin de no
esquilmar los terrenos y no alterar los restos que aún siendo muebles
podrán dar información cultural y cronológica tal y como se
encontraban "in situ".
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Los trabajos realizados se incorporan como documentación
complementaria anexa al Plan General de Ordenación Urbanística de
Morón de la Frontera, en concreto el Libro II de este Catálogo de
Bienes Protegidos.
En ellos se concluye que teniendo en cuenta que los enclaves
analizados presentan una escasa entidad arqueológica, sin restos
estructurales evidentes ni contrastación estratigráfica, considerándose
compatibles con las propuestas del Plan General, siempre y cuando se
adopten las medidas correctoras oportunas, consistentes,
genéricamente, en: otra actividad arqueológica previa a la aprobación
del planeamiento de desarrollo de estos ámbitos que permita una
definición más exacta de los registros, por si estos pudieran
condicionar la ordenación, y en su caso, control arqueológico de
movimientos de tierra.
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DOCUMENTO IV: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN
LIBRO I: MEMORIAS DE INFORMACIÓN, DE JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS,
FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS Y PLANOS DEL CATÁLOGO.
2.1.
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RELEVANTES.

2.2.
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2.7.
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2.1.

INTRODUCCIÓN

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 de 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, y 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 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".

Los catálogos vienen regulados en el artículo 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.

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".

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 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
Mayo de 1985 manifiesta:

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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2.2.

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).

elementos que presentan valores históricos, urbanos, arquitectónicos,
etnológicos y arqueológicos de interés en el municipio, sea cual sea su
clase y categoría de suelo.

a.

El Catálogo de Edificaciones y Elementos de Interés
Arquitectónico y Etnológico.

La misión catalogadora del patrimonio cultural es una actividad
complicada, pues se trata de regular elementos sometidos a fuertes
tensiones, ya que en muchos casos 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.

b.

El Catálogo de Espacios Urbanos Relevantes.

c.

El Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico.

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
Morón de la Frontera constituye el Catálogo de Bienes Protegidos,
como instrumento para la adecuada protección de conjuntos y

El Catálogo de Bienes Protegidos se integra por los siguientes
documentos:

El Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Morón de
la Frontera 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
erudito, y 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.
El Catálogo del Plan General, 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 las 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
General 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.
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En este sentido, el Ayuntamiento una vez aprobado el Plan
General, deberá adoptar un conjunto de medidas, incluidas las de
fomento e incentivación, encaminadas a mejorar la conservación del
patrimonio catalogado.
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2.3.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

En la elaboración de este Catálogo de Bienes Protegidos del Plan
General e Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera, el primer
paso ha sido conocer la realidad patrimonial del municipio,
analizando documentos precedentes, tales como:

•

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.

•

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:

•

•

•

•

•

El instrumento de planeamiento general del municipio,
constituido en la actualidad por la Adaptación Parcial el
planeamiento general de Morón de la Frontera, aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 19 de mayo de
2011.
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
Sevilla del Archivo Central de la Consejería de Cultura.
Los expedientes de declaración los Bienes de Interés Cultural, en
sus diversas categorías, instruidos en Morón 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
Sevilla. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
La Prospección Arqueológica Superficial realizada bajo
autorización de la Resolución de la Delegación Territorial de
Sevilla de fecha 17 de octubre de 2012, y que se acompaña
como Libro II de este Catálogo.

-

Un recorrido de la evolución histórica de Morón de la
Frontera, a través de los distintos períodos, desde los
primeros asentamientos hasta la actualidad.

-

Un análisis de la organización del desarrollo urbano del
municipio.

-

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

-

Se han realizado visitas a conjuntos, edificaciones y
yacimientos arqueológicos, de los que se han tomado
diversidad de datos.

-

Igualmente se ha realizado un reportaje fotográfico de 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.

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).

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

La aplicación de la legislación estatal y autonómica en materia
de patrimonio cultural, incluyendo las base de datos en relación
a le temática de acceso público
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•

Lo especificado en la figura de la Adaptación Parcial de
planeamiento vigente a la LOUA, que ha sido controlado por la
Consejería competente en materia de patrimonio cultural por
imperativo legal.

•

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.

•

Análisis de la información bibliográfica y documental a la que se
hace referencia en la Memoria de Información.
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2.4.

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.

•

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.

2.4.1. PARA LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE
EDIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

En el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de
Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera se contemplan tres
modelos diferentes de fichas. Una correspondiente a
a.

Las Edificaciones y Elementos de Interés Arquitectónico y
Etnológico.

b.

Los Espacios Urbanos Relevantes.

c.

La Protección del Patrimonio Arqueológico.

En las fichas elaboradas, los campos relativos a la identificación,
datos del elemento catalogado, documentación planimétrica y
fotográfica son comunes para los tres modelos diseñados,
diferenciándose en el alcance de la protección e intervención sobre el
elemento.
El contenido de los elementos comunes es:
•

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.
Además, para los diferentes tipos de fichas se incorporan:

A.

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

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:
1.

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
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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.

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.
3.

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.
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

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
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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
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.

7.

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.

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.

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.

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,
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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.

B.

INTERVENCIONES ADMISIBLES: TIPOS DE OBRAS.

1.

Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio
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

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

catálogo de bienes protegidos

/

2
64

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

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.

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.

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
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.

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.

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

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.

2.4.2. PARA LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE ESPACIOS
URBANOS RELEVANTES.
Con carácter general el alcance de la protección y los elementos
que deben protegerse en los Espacios Urbanos Relevantes catalogados
se especifica en las fichas de catalogación, 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
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condiciones de ornato y salubridad pública. Se entienden
incluidos en esta intervención la limpieza, riego, baldeo, poda,
desinfección, etc.
2.

3.

4.

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, siempre que se tenga
en cuenta en la nueva elección los usos establecidos y aceptados
por la sociedad. En esta intervención se deberá mantener el tipo,
forma y materiales de la red viaria y plazas de acceso,
pudiéndose actualizar todas las canalizadas y redes de
infraestructuras.
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. Igualmente, se podrá sustituir la red viaria y plazas de
acceso, incorporando nuevos materiales para el soporte de
éstos, considerándose como los más adecuados el granito y el
albero. Ningún elemento vegetal podrá ser talado o sustituido.
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.

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 cual, se señala al organismo al que pertenece.

•

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.

2.4.3. PARA LA FICHAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
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
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2.5.

EL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO.

Se consideran aquí edificaciones de interés las que, ya sea por
su valor arquitectónico, tipológico, urbanístico o de representatividad,
son una expresión de la evolución histórica del municipio o una seña
de identidad colectiva. Se incluyen dentro de la categoría de
patrimonio cultural por su aporte al conocimiento del devenir histórico
del municipio de Morón de la Frontera y por el posible papel como
inductor de desarrollo. Están aquí recogidos los bienes ya reconocidos
como patrimoniales en el CGPHA así como otros para los que se han
tenido en cuenta una serie de valores concretos que podemos resumir
así:
•
Antiguo convento de San Francisco del Santísimo Corpus Christi

•

Castillo de Morón de la Frontera

Aspecto y situación: se tendrán en cuenta su estructura, su estilo
y decoración, su volumetría, su escala y los materiales
empleados tanto en el exterior como en el interior, destacándose
especialmente los tipos más representativos, es decir, los que
respondan a un patrón tipológico. Se valorará el bien como
conjunto, pero también se tendrá en cuenta el valor de partes
concretas, ya sean elementos funcionales o decorativos. Así
mismo se valora la relación entre el inmueble y su entorno ya sea
natural o construido, y, dentro de los construidos, la relación
existente entre lo edificado y los espacios del área donde se
sitúa.
Usos tradicionales y posibles adaptaciones futuras: se tiene en
cuenta la posible representatividad de la edificación por las
funciones que haya podido desempeñar o desempeña, siendo
estas por lo general las preferibles. A su vez se tiene en cuenta
las posibles compatibilidades futuras del bien catalogado.

En función de los valores que posee el bien y de las obras más
adecuadas para éste se han establecido tres niveles de protección que
marcan las directrices principales respecto a éste. No obstante, las
pautas de protección serán pormenorizadas en su ficha individual.
Estos niveles son:
1.

Nivel 1: Protección integral, los bienes inmuebles 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. Los inmuebles pertenecientes a
este primer nivel se identifican en los planos de ordenación y en
el Catálogo con la leyenda N1. Se incluyen en este nivel los
siguientes 6 inmuebles:

•

N1.01. ANTIGUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO
DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI. Monumento
declarado por Decreto de 24 de julio de 2001, y
publicado en el BOJA de 27 de septiembre de 2001.

•

NI.02. CALERAS DE LA SIERRA Y SU ENTORNO. Lugar de
Interés etnológico declarado por Decreto de 14 de julio de
2009, publicado en el BOJA de 27 de julio de 2009.

•

NI-03. CASA VILLALÓN. Monumento declarado por
Decreto de 2 de octubre de 1981, publicado en el BOJA
de 4 de diciembre de 1981, y su entorno de protección
por aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 174/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

•

N1.04. CASTILLO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Monumento declarado en virtud de la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 26 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, y su Entorno de Protección
por aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 174/2007 , de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

•

N1.05. IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL.
Monumento declarado por Decreto 1051/1970, de 31 de
marzo, publicado en el BOE el 14 de abril de 1970.

•

NI.06. TORRE DEL MOLINO. Monumento declarado en
virtud de la Disposición Adicional Segunda de la Ley
16/1985, de 26 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, y su Entorno de Protección por aplicación de la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 174/2007 , de 26
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El Nivel 1, de Protección Integral, garantiza la plena
conservación de la totalidad del conjunto del edificio, entendido
éste como cualquier elemento que conforma la imagen,
estructura, tipología, forma y volumen del mismo, tanto interior
como exterior. 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 o inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Iglesia de San Miguel Arcángel
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2.

Ayuntamiento

Cilla de la Cruz Dorada

Nivel 2, de Protección Parcial, correspondiente a aquellos
edificios o elementos con valor arquitectónico, que sin alcanzar
el grado monumental o artístico singular de los anteriormente
calificados en el nivel de protección integral, sin embargo por
sus características arquitectónicas, formales o su significación en
la evolución histórica de Morón de la Frontera , deben ser objeto
de una protección que asegure su mantenimiento y preservación,
cuando menos de los elementos definitorios de su estructura
arquitectónica y espacial. Los inmuebles pertenecientes a este
segundo nivel se identifican con la leyenda N2 tanto en el
Catálogo como en los planos de ordenación. Son un total de
142 inmuebles.
N2.01
N2.02
N2.03
N2.04
N2.05
N2.06
N2.07
N2.08
N2.09
N2.10
N2.11
N2.12
N2.13
N2.14
N2.15
N2.16
N2.17
N2.18
N2.19
N2.20
N2.21
N2.22
N2.23
N2.24
N2.25
N2.26
N2.27
N2.28
N2.29
N2.30
N2.31

AYUNTAMIENTO
BAR CARLOS
BIBLIOTECA PÚBLICA
CALERAS DEL PRADO
CAPILLA DE SAN JOSE
VIVIENDA C/ UTRERA Nº16
CASINO MERCANTIL
CEMENTERIO DE LA TRINIDAD
CILLA DE LA CRUZ DORADA
CILLA DE LA VICTORIA
COLEGIO PÚBLICO PRIMO DE RIVERA
CORTIJO AMARGILLA
CORTIJO NUEVO
EDIFICIO C/ CÁNOVAS DEL CASTILLO Nº
6/CARRERA Nº6
ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA
ERMITA NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÑADA
HACIENDA MOLINO NUEVO
IGLESIA CONVENTO DE LA ASUNCIÓN
IGLESIA CONVENTO STA. CLARA
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA O SAN IGNACIO
IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA
IGLESIA PARROQUIAL DE LA VICTORIA
IGLESIA PARROQUIAL LA MERCED
IGLESIA PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
LA POSADA
PEÑA CULTURAL BÉTICA DE MORÓN
VENTA ARMIJO
VENTA ELVIRA
COOPERATIVA NTRO. PADRE JESÚS DE LA
CAÑADA
CORTIJO LA ALCOBA
CORTIJO LA REUNIÓN

N2.32
N2.33
N2.34
N2.35
N2.36
N2.37
N2.38
N2.39
N2.40
N2.41
N2.42
N2.43
N2.44
N2.45
N2.46
N2.47
N2.48
N2.49
N2.50
N2.51
N2.52
N2.53
N2.54
N2.55
N2.56
N2.57
N2.58
N2.59
N2.60
N2.61
N2.62
N2.63
N2.64
N2.65
N2.66
N2.67
N2.68
N2.69
N2.70
N2.71
N2.72
N2.73
N2.74
N2.75
N2.76
N2.77

CORTIJO LOS ARENALES
CORTIJO PINTADO EL BAJO
CORTIJO REINA MARÍN
DEHESA ARMIJO
DEHESA DE LAS YEGUAS
FÁBRICA ESPUNY MORÓN ACEITES
PARTE DE LA FÁBRICA LA COMPAÑÍA
FÁBRICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
LA DEHESA
MOLINO DEL PUERTO
SILO
CORTIJO LA RANA
HACIENDA EL COTO
HACIENDA EL ROZO O DE NTRA. SRA. DEL PILAR
HACIENDA LAS ALCABALAS ALTAS
ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CENTRO LA ESTACIÓN
MERCADO DE ABASTOS
VIVIENDA C/ ARRECIFE C/V C/MATADERO
VIVIENDA C/ CALZADILLA Nº 08
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 01
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 02
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 14
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 18
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 33
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 13
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 29
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 31
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 02
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 04
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 08
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 10
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 12
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 18
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 20
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 22
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 24
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 26
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 28
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 30
VIVIENDA C/ CARRERA Nº25
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 02
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 06
VIVIENDA C/ CUESTA PORTILLO Nº 11
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 27
VIVIENDA C/ FERNANDO VILLALÓN Nº 07

Ermita Ntro. Padre Jesús de la Cañada
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N2.78
N2.79
N2.80
N2.81
N2.82
N2.83
N2.84
N2.85
N2.86
N2.87
N2.88
N2.89
N2.90
N2.91
N2.92
N2.93
N2.94

Vivienda C/ Pozo Nuevo Nº 21

N2.95
N2.96
N2.97
N2.98
N2.99
N2.100
N2.101
N2.102
N2.103
N2.104
N2.105
N2.106
N2.107
N2.108
N2.109
N2.110
N2.111
N2.112
N2.113
N2.114
N2.115
N2.116
N2.117
N2.118
N2.119
N2.120
N2.121

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 04
VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 09
VIVIENDA C/ GREGORIO FERRO Nº 02
VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 05 C/ REGLA
VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 21
VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 10
VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 18 C/VICTORIA
VIVIENDA C/ LARA Nº 09
VIVIENDA C/ LARA Nº 11
VIVIENDA C/ LARA Nº 13
CONJUNTO DE VIVIENDAS C/LOBATO Nº 02-06
C/DAOIZ Nº 13-15
VIVIENDA C/ LOBATO Nº 05
VIVIENDA C/ UTRERA Nº 18
VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 17
VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 25
VIVIENDA C/ OSUNA Nº 01
CONJUNTO DE VIVIENDAS PASEO LA ALAMEDA
Nº 14-38
VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 01
VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 02
VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 04
VIVIENDA C/ NUEVA Nº 01
VIVIENDA C/ PÓSITO Nº 02
VIVIENDA C/ PÓSITO Nº 14
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 21
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 22
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 24
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 30
VIVIENDA C/ UTRERA Nº 32
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 32
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 33
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 40
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 41
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 43
VIVIENDA C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 03
VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 04
VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 10
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 07
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 09
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº13
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº15
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 17
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 19
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 29
VIVIENDA C/ SAN MIGUEL Nº 13

N2.122
N2.123
N2.124
N2.125
N2.126
N2.127
N2.128
N2.129
N2.130
N2.131
N2.132
N2.133
N2.134
N2.135

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/

SAN MIGUEL Nº 14
UTRERA Nº 52
SAN SEBASTIÁN Nº 16
SAN SEBASTIÁN Nº 20
SAN SEBASTIÁN Nº 21
SAN SEBASTIÁN Nº 25
SAN SEBASTIÁN Nº 31
SAN SEBASTIÁN Nº 33
SAN SEBASTIÁN Nº 35
UTRERA Nº 04
UTRERA Nº 06
UTRERA Nº 09
UTRERA Nº 11
UTRERA Nº 13

Para cada inmueble catalogado con este Nivel 2, 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.
3.

Nivel 3, de Protección Ambiental, correspondiente de un lado, a
los edificios que a pesar de no contar con los especiales valores
arquitectónicos o artísticos, por sus características, presentan
interés en atención contribución a la configuración del paisaje
urbano y ambiental en la ciudad. De otro lado, aquellos
elementos singulares de diversa naturaleza que resultan de
interés para el mantenimiento de la peculiar imagen del
municipio, y que no forman parte de un inmueble protegido, ya
que en dicho caso la protección del inmueble alcanza también a
estos posibles elementos. Se incluyen en este nivel la gran
mayoría de los bienes integrantes del Patrimonio Etnológico, de
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. Los inmuebles pertenecientes a este
tercer nivel se identifican con la leyenda N3, tanto en el
Catálogo como en los planos de ordenación.
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Los inmuebles comprendidos en el Nivel 3, de Protección
Ambiental, son los identificados en los Planos de Ordenación y
en las fichas del Catálogo con dicho Nivel 3, diferenciando dos
(2) categorías:
a.

Ferretería Puerta de Sevilla

Categoría A (N3A), correspondiente a Edificios de Interés
Ambiental. Son un total de 111 edificios. Los siguientes:
N3A.01
N3A.02
N3A.03
N3A.04
N3A.05
N3A.06
N3A.07
N3A.08
N3A.09
N3A.10
N3A.11
N3A.12
N3A.13
N3A.14
N3A.15
N3A.16
N3A.17
N3A.18
N3A.19
N3A.20
N3A.21
N3A.22
N3A.23
N3A.24
N3A.25
N3A.26
N3A.27
N3A.28
N3A.29
N3A.30
N3A.31
N3A.32
N3A.33
N3A.34
N3A.35
N3A.36
N3A.37
N3A.38

FERRETERÍA PUERTA DE SEVILLA
PEÑA CULTURAL SEVILLISTA ARUNCITANA
VIVIENDA C/ ÁNIMAS C/V C/VICARIO
VIVIENDA C/ ÁNIMAS Nº16
VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 13
VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 11
VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 15
VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 20
VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 01
VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 15
VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 32
VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 36
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº16
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 16
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 33
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 35
VIVIENDA C/ COCA Nº 09
VIVIENDA C/ COCA Nº 11
VIVIENDA C/ COCA Nº 18
VIVIENDA C/ CONTADOR Nº 08
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 07
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 09
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 17
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 18
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 19
VIVIENDA C/ EDUARDO DATO Nº 15
VIVIENDA C/ EDUARDO DATO Nº 17
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 03
ESCUELA TALLER DE PLAZA SANTA MARÍA Nº 10
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 24
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 26
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 38
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 39
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 41
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 47
VIVIENDA C/ FCO. DÍAZ Nº 13
VIVIENDA C/ FCO. DÍAZ Nº 16
VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 06

N3A.39
N3A.40
N3A.41
N3A.42
N3A.43
N3A.44
N3A.45
N3A.46
N3A.47
N3A.48
N3A.49
N3A.50
N3A.51
N3A.52
N3A.53
N3A.54
N3A.55
N3A.56
N3A.57
N3A.58
N3A.59
N3A.60
N3A.61
N3A.62
N3A.63
N3A.64
N3A.65
N3A.66
N3A.67
N3A.68
N3A.69
N3A.70
N3A.71
N3A.72
N3A.73
N3A.74
N3A.75
N3A.76
N3A.77
N3A.78
N3A.79
N3A.80
N3A.81
N3A.82
N3A.83
N3A.84

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/

GARCÍA MARÍN Nº 07
GUERRERO OLMO Nº 05
HAZA Nº 28
JEREZ ALTA Nº 11
JEREZ ALTA Nº 29
JEREZ ALTA Nº 33
JEREZ ALTA Nº 43
JEREZ ALTA Nº 42
JEREZ ALTA Nº 51
JEREZ ALTA Nº 62
JEREZ ALTA Nº 68
JUAN DE PALMA Nº 03
JUAN DE PALMA Nº 05
JUAN DE PALMA Nº 06
LOBATO Nº 10
LOBATO Nº 16
LOBATO Nº 18
LOBATO Nº 22
LUIS DAOIZ Nº 03
LUIS DAOIZ Nº 04
LUIS DAOIZ Nº 07
LUIS DAOIZ Nº 08
Mª AUXILIADORA Nº 14
Mª AUXILIADORA Nº 18
MARCHENA Nº 04
MARCHENA Nº11 Y 13
MARCHENA Nº 43
MARCHENA Nº 47
MOLINOS Nº 02
MOLINOS Nº 21
NUEVA Nº19
NUEVA Nº 20
NUEVA Nº 22
NUEVA Nº28
NUEVA Nº32
PÓSITO Nº6
PÓSITO Nº13
POZO NUEVO Nº 01
POZO NUEVO Nº 05
POZO NUEVO Nº 07
POZO NUEVO Nº 11
POZO NUEVO Nº 13
POZO NUEVO Nº 17
POZO NUEVO Nº38
POZO NUEVO Nº 42
POZO NUEVO Nº 44
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N3A.85
N3A.86
N3A.87
N3A.88
N3A.89
N3A.90
N3A.91
N3A.92
N3A.93
N3A.94
N3A.95
N3A.96
N3A.97
N3A.98
N3A.99
N3A.100
N3A.101
N3A.102
N3A.103
N3A.104
N3A.105
N3A.106
N3A.107
N3A.108
N3A.109
N3A.110
N3A.111

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

PLAZA SANTA MARÍA Nº 02
PLAZA SANTA MARÍA Nº 04
C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 07
C/ ROJAS MARCOS Nº 18
C/ SAGASTA Nº 22
C/ SAGASTA Nº 24
C/ SAGASTA Nº 25
C/ SAGASTA Nº 30
C/ SAGASTA Nº 39
C/ SAGASTA Nº 40
C/ SAGASTA Nº 51
C/ SAGASTA Nº 53
C/ SAN JOSÉ Nº 25
C/ SAN JUAN BOSCO Nº 20
C/ SAN JUAN BOSCO Nº 24
C/ SAN SEBASTIÁN Nº 11
C/ SAN SEBASTIÁN Nº 23
C/ TIRO Nº3-Nº 5
C/ UTRERA Nº3
C/ VICTORIA Nº 47
C/ VICTORIA Nº 49
C/ ZAHARILLA Nº 15
C/ SAN MIGUEL Nº 17
C/ ZAHARILLA Nº 26
C/ CANTARRANAS Nº 12
C/ MARCHENA Nº 6
C/ POZO NUEVO Nº 31

Para los edificios catalogados con este Nivel 3, 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. En los
inmuebles, en todo caso, queda protegida como mínimo: la
fachada, asociando la primera crujía del edificio, y los elementos
tipológicos, compositivos u ornamentales considerados de
interés en la ficha de catalogación específica. En las
edificaciones incluidas en este Nivel 3, 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.

b.

Categoría B (N3B), correspondiente a Elementos Singulares de
Interés Ambiental. Son un total de 8 elementos. Los siguientes:
N3B.01
N3B.02
N3B.03
N3B.04
N3B.05
N3B.06
N3B.07
N3B.08
N3B.09

FUENTE DE LA ALCOBA
FUENTE DE LA PLATA
CHIMENEA ANTIGUA FÁBRICA NTRA. SRA. DEL
PILAR
CHIMENEA AVDA. DE LA ASUNCIÓN
CHIMENEA C/ SAN ANTONIO
CHIMENEA PLAZA BLAS INFANTE
PORTADA DE VIVIENDA C/ ANIMAS Nº 13
PUENTE CARRETERA DE PRUNA
PUENTE FERROVIARIO

El alcance de la protección se centra en aquella parte de las
edificaciones en la que se localiza el Elemento Singular de
Interés. Esta categoría determina el mantenimiento de los
elementos de interés, los cuáles deben consolidarse o integrarse
en la nueva edificación, independientemente del tipo de
intervención que se produzca sobre la misma. En la parcela o
edificación en la que se localiza el Elemento de Singular Interés
Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio
de que sean preferentes las de rehabilitación de la edificación
existente. En todo caso se asegurará la consolidación o
integración del elemento singular en la nueva edificación o
espacio urbano, independientemente del tipo de intervención
que se produzca. Sobre el elemento singular se permiten, de
forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las
de consolidación, las de acondicionamiento, las de restauración,
y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las
características propias del elemento. Las parcelas en las que se
localicen los elementos singulares catalogados podrán
destinarse al uso característico y otros usos admisibles de la
Zona de Ordenanza a la que se encuentren adscritos.

Chimenea Plaza Blas Infante
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2.6.

EL CATÁLOGO DE ESPACIOS URBANOS RELEVANTES.

Son considerados espacios de interés aquellos que, ya sean
plazas, calles o zonas verdes, tienen relevancia en el núcleo y merecen
ser conservados. La valoración puede ser por su papel desempeñado
en el desarrollo urbano, por sus cualidades estéticas o tipológicas
derivadas de sí mismas o de las edificaciones que a éste espacio
asoman como conjunto ambiental, por su valor simbólico o por sus
posibilidades dentro del conjunto como inductor al desarrollo y a
elevar la calidad de vida de los diferentes usuarios. Este Espacio
Urbano Relevante se corresponde con el PASEO DEL GALLO. Se
identifica como EUR-01.
El ámbito de los Espacios Urbanos de Relevantes, a los efectos
de su adecuada protección, incluye tanto el espacio libre de uso
público como el de los inmuebles edificados que lo conforman. Por
tanto, las parcelas edificables que lo conforman se considerarán, con
carácter general, inalterables.
Para la gestión de este espacio público se establecen como
criterios generales:
1.

El mantenimiento del espacio central de la plaza básicamente
libre de mobiliario urbano fijo, en aras de su adaptabilidad a
actividades diversas de carácter temporal. Los usos que se
implanten en el mismo y el mobiliario correspondiente tendrán la
consideración de provisionales. Serán prioritarios los elementos
de urbanización y mobiliario que potencien su identificación y
singularidad dentro del tejido urbano.

2.

La matización de la incidencia del tránsito rodado en el conjunto
de la plaza y en espacial en lo concerniente a la accesibilidad al
espacio central. La circulación y el estacionamiento de vehículos
se limitarán a los estrictamente necesarios, de acuerdo con la
regulación que apruebe el Ayuntamiento. El uso preferente será
peatonal, pero habrá superficies destinadas al paso del tráfico
rodado, que deberán estar suficientemente diferenciadas.

3.

Propiciar la ocupación para actividades de relación social
(culturales, lúdicas, etc.)

Los tipos de intervenciones asociadas permitidas son:
Mantenimiento y conservación, restauración y renovación parcial.

Paseo del Gallo
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2.7.

EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Se trata de las zonas, lugares o parajes del término municipal de
Morón 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.

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

Nivel de Protección Arqueológica Preferente (PAP)

•

Nivel de Protección Arqueológica Genérica (PAG)
También se establecen en el Catálogo:

•

Zonas de Cautela Arqueológica.

•

Protección cautelar sobre estructuras emergentes.

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

El Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico parte de
los siguientes objetivos:

a.

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

•

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

b.

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

c.
•

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

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

•

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

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.

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.

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.
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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.
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.
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 así lo demandara.

A.

EL NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE.

El Nivel de Protección Arqueológica Preferente, 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
puesta en valor. Se identifican con la leyenda PAP.
Los yacimientos incluidos en este Nivel de Protección
Arqueológica Preferente (PAP) son los siguientes:

En Suelo No Urbanizable.
PAP-01. CONJUNTO DOLMÉNICO DE MORÓN (Código
SIPHA 01410650055). Conjunto funerario extenso que
comprende 13 dólmenes:
CÓDIGO SIPHA

NOMBRE

PAP-01.01
PAP-01.02
PAP-01.03
PAP-01.04
PAP-01.05
PAP-01.06
PAP-01.07
PAP-01.08
PAP-01.09
PAP-01.10

LA MORONA II
DEHESA DE PÁRRAGA I
ENCARNACIONES III
DEHESA DE SAN PEDRO
ENCARNACIONES I
ARMIJO I
ARMIJO III
SEPULTURA DEL GIGANTE
ARMIJO IV
HOYO DEL GIGANTE
(LA MORONA 1)
ENCARNACIONES II
ARMIJO II
LA MORONA III

01410650013
01410650056
01410650017
01410650057
01410650015
01410650009
01410650011
01410650058
01410650012
01410650008

PAP-01.11 01410650016
PAP-01.12 01410650010
PAP-01.13 01410650014
PAP-02.
PAP-03.
PAP-04.
PAP-05.
PAP-06.
PAP-07.
PAP-08.
PAP-09.
PAP-10.
PAP-11.
PAP-12.
PAP-13.
PAP-14.
PAP-15.
PAP-16.
PAP-17.
PAP-18.
PAP-19.
PAP-20.
PAP-21.
PAP-22.

LA AGUADERILLA II (Código SIPHA 01410110002).
PILARES II (Código SIPHA 01410110034)
PILARES I (Código SIPHA 01410110040).
EL JARDAL (Código SIPHA 01410650001).
SAN JOSE (Código SIPHA 01410650002).
LA NAVA GRANDE (Código SIPHA 01410650003)
CERRO DEL QUESO (Código
SIPHA01410650004)
EL PILAR (Código SIPHA 01410650005)
EL TORREJÓN (Código SIPHA 01410650006)
CERRO DE SANTIESTEBAN I /II (Código
SIPHA01410650025)
BALBUAN II (Sin Código SIPHA)
DOLMEN DEL ACEBUCHE (Sin Código SIPHA)
ASPIRIANAS I (Sin Código SIPHA)
ASPIRIANAS II (Sin Código SIPHA)
BALBUAN (Sin Código SIPHA)
BENQUERENCIA (Sin Código SIPHA)
CAMINO DE LOS HUMANES (Sin Código SIPHA)
CORTIJO TERRONA (Sin Código SIPHA)
HACIENDA MENEA (Sin Código SIPHA)
LA CALIFORNIA (Sin Código SIPHA)
SANGUIJUELA (Sin Código SIPHA)
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PAP-23.
PAP-24.
PAP-25.
PAP-26.

LA SEMILLA (Sin Código SIPHA)
LA SEMILLA II (Sin Código SIPHA)
LAS GORDILLAS (Sin Código SIPHA)
LOS HIGUERONES (Sin Código SIPHA)

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.

En Suelo Urbano Consolidado.
PAP-27.

BASILICA PALEOCRISTIANA (Sin Código SIPHA)

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.
En los yacimientos con nivel de Protección Arqueológica
Preferente que se encuentran en Suelo No Urbanizable, y sin perjuicio
de admitir las labores ordinarias de la actividad agrícola, forestal y
ganadera que se vengan desarrollando en los terrenos, que deberán
realizarse -en todo caso- sin perjudicar los valores arqueológicos,
están prohibidos:
a.

Los movimientos de tierra de cualquier naturaleza, excepto los
directamente relacionados con la investigación científica del
yacimiento. Se considerarán movimiento de tierras las labores
agrícolas que conlleven el uso de arados de desfonde o
similares, que, no obstante, se podrán permitir con la
autorización previa de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico

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 agropecuario.

c.

El vertido incontrolado de residuos de cualquier naturaleza.

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 Arqueológica Preferente estará supeditada a
la presentación de un informe con los resultados de la intervención
arqueológica que determine la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico. La ejecución de la intervención 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 a
su vista, y en función de los hallazgos arqueológicos localizados,
emitirá un informe que 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.

B.

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.

EL NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA.

El Nivel 3, de Protección Arqueológica Genérica, identificados
como 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. En este nivel de Protección
Arqueológica Genérica han quedado incorporados los ámbitos
detectados en la Prospección Arqueológica Superficial realizada, en
concreto desde el PAG-11 al PAG-22, ambos inclusive. Por tanto, se
incluyen en este nivel de catalogación las siguientes áreas:
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En Suelo No Urbanizable:
PAG-01.
PAG-02
PAG-03.
PAG-04.
PAG-05.
PAG-06.
PAG-07.
PAG-08.
PAG-09.
PAG-10.
PAG-11.
PAG-12.

CARDACHAPINES
CASA DEL MUERTO
EL LLANO DE MORON
ERMITA DE GRACIA
HACIENDA DEL CERRO NEGRO
JALAFRE
LA ALCOBA
LAS MEZQUITILLAS PAG-09.
NAGÜELES
SALADO I
LOS REMEDIOS
CABEZA HERMOSA I

serán remitidos a la Consejería competente en materia de
protección del patrimonio histórico, que en función de los
hallazgos arqueológicos localizados, emitirá un informe que
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 usos.
•

En las áreas con nivel de Protección Arqueológica que se
encuentran en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano No
Consolidado, dado que se encuentran remitidas a planeamiento
de desarrollo, deberá realizarse antes de la aprobación del Plan
Parcial o Plan Especial o en una Excavación Arqueológica
Extensiva, que se realizará con el correspondiente visado de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico de la
Junta de Andalucía. 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 ámbito a
fin de salvaguardar los valores arqueológicos que de forma
efectiva, en su caso, se pongan de relieve.

C.

LAS ZONAS DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA.

NAGUELLES

En Suelo Urbanizable:
PAG-13.
PAG-14.
PAG-15.
PAG-16.
PAG-17.
PAG-18.
PAG-19.
PAG-20.

CASILLA DE MANOLÓN
CABEZA HERMOSA II
ALAMEDA
LAZARETO
LA PLATA
LA CASILLA
EL MOLINO
EL RANCHO I

En Suelo Urbano No Consolidado.
PAG-21.
PAG-22.

EL RANCHO II
PUERTA DE SEVILLA

El régimen jurídico al que se encuentran sometidos los terrenos
incluidos en la delimitación de las áreas de Protección Arqueológica
Genérica será el establecido en el Plan General según su clasificación
y calificación urbanísticas, así como a las siguientes normas
particulares sobre protección arqueológica preventiva:
•

En las áreas con nivel de Protección Arqueológica Genérica
(PAG) que se encuentran en Suelo No Urbanizable se admiten as
labores ordinarias de carácter agropecuario que se vengan
desarrollando en los terrenos. Para la admisión algunos los usos
autorizables a los que se refiere el artículo 13.2.3 de las
presentes Normas Urbanísticas será necesaria una intervención
arqueológica previa, consistente en una Prospección
Arqueológica, que se realizará con el correspondiente visado de
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico de
la Junta de Andalucía. Los resultados de esta prospección

Se delimitan tres Zonas de Cautela Arqueológica, que se
identifican como ZCA, que están sometidos a un régimen preventivo en
defensa del patrimonio arqueológico, y que tiene como finalidad evitar
la aparición de hallazgos casuales que retrasen otras intervenciones,
así como establecer a priori medidas de protección y salvaguarda del
patrimonio arqueológico. Las siguientes:
a.

BARRIO DE SANTA MARÍA (ZCA-01).

b.

CASTILLO DE MORON (ZCA-02).

c.

LA ATALAYA (ZCA-03).
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El uso en los terrenos incluidos las Zonas de Cautela
Arqueológica será el que sea posibilitado por el Plan General según su
calificación urbanística, garantizando, en todo caso, la protección de
los valores merecedores de protección arqueológica.
En las Zonas de Cautela 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 15 días para ordenar, en su caso, la realización de catas o
prospecciones arqueológicas. La Consejería queda facultada para
inspeccionar en todo momento las obras y actuaciones que se realicen
en la Zona de Cautela Arqueológica.
D.

LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA CAUTELAR SOBRE
ESTRUCTURAS EMERGENTES.

Los inmuebles pertenecientes al Nivel 1, de Protección Integral,
del Catálogo de Edificaciones y Elementos 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. 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, que atenderá como mínimo a :
a.

b.

Aperturas de zanjas o cortes puntuales para documentar
estructuras emergentes de forma coordinada con los recalces
contemplados en el proyecto de obra.

c.

Control de aperturas de zanjas, remociones de solerías o rebajes
generalizados exigidos por la intervención sobre las
instalaciones.

2.7.2. 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.
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.

El análisis y documentación de los paramentos cuyo picado
generalizado está contemplado en el proyecto de obra.
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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.
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2.8.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico de Morón 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.
Son las actividades relacionadas con las actividades
agropecuarias, la industria artesanal de la cal, la religiosidad y
folklore, los espacios de sociabilidad y el patrimonio histórico
industrial.
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 Morón 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:
NI.02. CALERAS DE LA SIERRA Y SU ENTORNO.
NI.05. IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL.
N2.02
N2.04
N2.05
N2.07
N2.09
N2.10
N2.12
N2.13
N2.15

BAR CARLOS
CALERAS DEL PRADO
CAPILLA DE SAN JOSE
CASINO MERCANTIL
CILLA DE LA CRUZ DORADA
CILLA DE LA VICTORIA
CORTIJO AMARGILLA
CORTIJO NUEVO
ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA

N2.16
N2.17
N2.18
N2.19
N2.20
N2.21
N2.22
N2.23
N2.24
N2.25
N2.26
N2.27
N2.28
N2.29
N2.30
N2.31
N2.32
N2.33
N2.34
N2.35
N2.36
N2.37
N2.38
N2.39
N2.40
N2.41
N2.42
N2.43
N2.44
N2.45
N2.46

ERMITA NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÑADA
HACIENDA MOLINO NUEVO
IGLESIA CONVENTO DE LA ASUNCIÓN
IGLESIA CONVENTO STA. CLARA
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA O SAN IGNACIO
IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA
IGLESIA PARROQUIAL DE LA VICTORIA
IGLESIA PARROQUIAL LA MERCED
IGLESIA PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
LA POSADA
PEÑA CULTURAL BÉTICA DE MORÓN
VENTA ARMIJO
VENTA ELVIRA
COOPERATIVA NTRO. PADRE JESÚS DE LA
CAÑADA
CORTIJO LA ALCOBA
CORTIJO LA REUNIÓN
CORTIJO LOS ARENALES
CORTIJO PINTADO EL BAJO
CORTIJO REINA MARÍN
DEHESA ARMIJO
DEHESA DE LAS YEGUAS
FÁBRICA ESPUNY MORÓN ACEITES
PARTE DE LA FÁBRICA LA COMPAÑÍA
FÁBRICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
LA DEHESA
MOLINO DEL PUERTO
SILO
CORTIJO LA RANA
HACIENDA EL COTO
HACIENDA EL ROZO O DE NTRA. SRA. DEL PILAR
HACIENDA LAS ALCABALAS ALTAS

N3A.01
N3A.02

FERRETERÍA PUERTA DE SEVILLA
PEÑA CULTURAL SEVILLISTA ARUNCITANA

N3B.01
N3B.02
N3B.03

FUENTE DE LA ALCOBA
FUENTE DE LA PLATA
CHIMENEA ANTIGUA FÁBRICA NTRA. SRA. DEL
PILAR
CHIMENEA AVDA. DE LA ASUNCIÓN
CHIMENEA C/ SAN ANTONIO
CHIMENEA PLAZA BLAS INFANTE

N3B.04
N3B.05
N3B.06
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DOCUMENTO IV: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
LIBRO I: MEMORIAS DE INFORMACIÓN, DE JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS,
FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS Y PLANOS DEL CATÁLOGO.
EDIFICACIONES
Y
ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

DE

INTERÉS

NIVEL I. PROTECCIÓN INTEGRAL.
NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL.
NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A.
B.

EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL
ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS
AMBIENTAL

LOS ESPACIOS URBANOS RELEVANTES
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA
ZONAS DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA
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DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

NIVEL 1.

PROTECCIÓN INTEGRAL

N1.01. ANTIGUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO DEL
SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI
N1.02 CALERAS DE LA SIERRA
N1.03 CASA VILLALÓN
N1.04 CASTILLO DE MORÓN DE LA FRONTERA
N1.05 IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
N1.06 TORRE DEL MOLINO
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ANTIGUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI

Localización/Situación:

PLAZA DE SAN FRANCISCO Nº14

Referencia Catastral:

2009262TG8120N

Coordenadas UTM:

A(282152,56-410996,60);B(282012,79-4111004,64);C(282015,84-4110932,87);D(282088,5641110931,56)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N1.01.

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

EQUIPAMIENTO

PÚBLICA

IGLESIA

ALTO

Descripción:
De este antiguo convento se conserva el patio cuadrangular con un aljibe. Este patio forma el claustro, de dos plantas de las que
destaca la planta baja con arcos de medio punto y ménsulas en la clave, apoyadas sobre veintiocho columnas toscanas de mármol
blanco.
La Iglesia fue construida en el siglo XVI en ladrillo y mampostería. Consta de una sola nave de planta rectangular y siete tramos
separados por pilastras toscanas pareadas y arcos de medio punto con ménsulas en la clave. En los dos más próximos a la entrada se
levanta el coro sobre doble arquería de tres arcos que descansan en el centro en columnas toscanas. La nave está cubierta por una falsa
bóveda de medio cañón. Sobre las pilastras recorre todo el interior del templo un entablamento con arquitrabe, frio y cornisa con
decoración geométrica de casetones y dentellones, partiendo de esta última la bóveda de medio cañón con arcos fajones y lunetos
ciegos. La bóveda de la nave del sotocoro se encuentran decoradas con yesería de estilo manierista de finales del siglo XVI y principios
del XVII, adornadas con motivos geométricos, cabujones, puntas de diamantes, "ces" y ménsula de cuello de paloma, mientras que los
laterales están formados por frontones curvos, con cartelas y ménsulas
En el exterior, el mayor interés reside en la fachada principal, donde se encuentra situada la portada y la espadaña. La portada de la
iglesia, de mediados del siglo XVI, se encuentra labrada en piedra caliza, y se organiza en torno a un vano de medio punto, con
decoración en la clave, enmarcado por pilastras corintias cajeadas sobre pedestales. Sobre él corre un entablamento con inscripción
inmaculadista en el friso y sobre éste un frontón triangular con flameros en los vértices, en cuyo tímpano se encuentra el escudo del
antiguo convento del Corpus Christi, del que se despliegan filacterias de líneas fuertemente onduladas.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Periodo Histórico:

ANTIGUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO DEL
SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI

Superficie:

EDAD MODERNA. S. XVIII

15.002 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

NIVEL I. PROTECCIÓN INTEGRAL

Valoración y Elementos de Interés:

Inscrito BIC en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía. Categoría
Monumento. (27/09/2001). Código SIPHA: 01410650022
Como elementos de interés destaca el sotocoro que se decora con yeserías de motivos
geométricos manieristas(cartabones, puntas de diamante..). La cúpula se recubre con una
profusa decoración vegetal muy carnosa.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel I. Protección Integral

Entorno de Protección

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Se trata de garantizar la plena conservación de la totalidad del conjunto del edificio, entendido éste como cualquier elemento que
conforma la imagen, estructura, tipología, forma y volumen del mismo, tanto interior como exterior. 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 o inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, siendo las disposiciones
establecidas en este Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al citado régimen.
Las intervenciones sobre los inmuebles 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. Estas intervenciones deberán estar sujetas a previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
Cuenta con Protección Arqueológica Cautelar de estructuras emergentes (artículo 9.5.5 de las Normas Urbanísticas).
5. 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 estas Normas, 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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CALERAS DE LA SIERRA

Localización/Situación:

CARRETERA MORÓN-MONTELLANO

Referencia Catastral:

41065A03209001/006/012 41065A06600002/003/004/005/006/007/009/012/118/122/12341065A06609009 41065A06700011/012/013/020 0023002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015/016/017/018/019/020/021/02
2/023/024/025/026/027/029/030/031/032/

Coordenadas UTM:

A(277718.5621-4107979.1865), B(277436.4661-4107904.2207), C(277421.2689-410724.5100),
D(277692.9170-4107933.6376)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N1.02

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

INDUSTRIAL

PRIVADA

CALERAS

MEDIO

Descripción:
Las Caleras de la Sierra, además de la cantera y un camino de acceso, consta de veinticinco hornos de cal junto a sus construcciones,
cuatro casillas y los espacios anexos destinados a almacenaje y apagado de la cal o polvero; así como seis viviendas del poblado calero
que son una muestra representativa e idónea de conservación del mismo.
Los hornos se construyen de piedra caliza fundamentalmente, a excepción de dos de ellos, que son de ladrillo. Exteriormente tienen
forma cúbica, constando de un túmulo denominado «meseta» por su ligera pendiente y altura, que puede formarse bien aprovechando
una ladera o edificarse sobre llano. Sirve de refuerzo al «vaso de cocción» y por ello a menudo se añaden unos contrafuertes en las
paredes externas de entrada. El vaso de cocción es una pieza fundamental al tratarse de la caldera propiamente dicha, una dependencia
circular de gran profundidad que sobresale por arriba de manera cónica y continúa por la base o cota del terreno en torno a 1,5 o 2
metros de altura. El acceso al vaso se ejecuta a través del pasillo o «pecho» que se dispone en forma de tres o cuatro arcos de medio
punto al fondo y conducen al hueco de ventilación o «pantallón» que sella el vaso de cocción y se rompe en aquellos hornos en los
cuales la extracción de la cal se realiza mediante palas mecánicas. Sobre el mencionado pantallón se dispone la «puerta del horno» de
chapa metálica, destinada a la introducción de combustible durante la cocción, y a su vez bajo dicha puerta se dispone otra oquedad
denominada «puerta terriza», para la entrada del aire y mejora de la combustión. Respecto a las viviendas, se aprecian dos tipos de
viviendas correspondientes a dos etapas históricas diferenciadas. Uno anterior a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la mayor parte
de los trabajadores de los hornos se desplazaban diariamente desde Morón o desde las numerosas cortijadas que existían en torno a la
sierra y sólo se quedaban durante el tiempo de «cochura» en las numerosas y reducidas viviendas o casillas construidas junto a los
hornos. Algunas de ellas fueron usadas como cuadras de los animales de carga empleados en el transporte de la leña y de la piedra.
Dichas construcciones son de una sola planta y suelen contar con dos dependencias: una principal, con chimenea, y un dormitorio. Se
ejecutan con materiales locales, construyéndose con muros de carga, pilastras en el eje central, techos con vigas de eucalipto y pitacos,
y cubierta tradicional formada por faldones de cañas, yeso y tierra, así como suelo empedrado. En el exterior las paredes están
encaladas y los tejados son de teja árabe. Las puertas y ventanas suelen ser de madera.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CALERAS DE LA SIERRA

NIVEL I. PROTECCIÓN INTEGRAL
Entorno de Protección

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XVIII-S.XIX

22.161 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Inscrito BIC en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tipología Jurídica: Lugar de Interés Etnológico. Publicado en BOJA 27/07/2009
Código SIPHA: 410650034

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel I. Protección Integral

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Se trata de garantizar la plena conservación de la totalidad del conjunto del edificio, entendido éste como cualquier elemento que
conforma la imagen, estructura, tipología, forma y volumen del mismo, tanto interior como exterior. 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 o inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, siendo las disposiciones
establecidas en este Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al citado régimen.
Las intervenciones sobre los inmuebles 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. Estas intervenciones deberán estar sujetas a previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
5. 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 estas Normas, 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 del bien.
Se prohíben las ampliaciones y la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del bien.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CASA VILLALÓN

Localización/Situación:

C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 09 (ANTES 7)

Referencia Catastral:

2515033TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282439.27-4111496.87), B(282416.48-4111495.71), C(282411.03-4111456.79), D(282432.174111453.16)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N1.03

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

VIVIENDAS

ALTO

Descripción:
Edificio que aprovecha la pendiente para alzarse en forma bancales engarzando cada desnivel por escalinatas. Tiene una fachada de
cantería flanqueada por columnas corintias sobre plintos y dinteles. El segundo cuerpo es adintelado.
El inmueble posee tres plantas con buenos herrajes en los balcones y un patio de dos cuerpos con galerías de arquerías de medio punto
sobre columnas de jaspe de Morón, decorado con triglifos pujantes, planos y esgrafiado. Otros elementos fundamentales de este
inmueble son la soberbia escalera principal de la casa, de jaspe encarnado, cuyos peldaños forman un solo bloque de mármol. La caja
de la escalera está cubierta con falsa cúpula oval, yeserías de hojarasca y figuras alegóricas de las estaciones. Destaca la portada
plateresca, cuajada de elementos decorativos como el escudo de la Orden de Calatrava.
Periodo Histórico:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Superficie:

EDAD MODERNA S. XVIII

1.098 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Inscrito BIC en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tipología Jurídica: Monumento. Categoria: Inmueble
Publicado en BOE: 04/12/1981
Código SIPHA: 01410650019

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel I. Protección Integral

CASA VILLALÓN

NIVEL I. PROTECCIÓN INTEGRAL
Entorno de Protección

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Se trata de garantizar la plena conservación de la totalidad del conjunto del edificio, entendido éste como cualquier elemento que
conforma la imagen, estructura, tipología, forma y volumen del mismo, tanto interior como exterior. 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 o inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, siendo las disposiciones
establecidas en este Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al citado régimen.
Las intervenciones sobre los inmuebles 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. Estas intervenciones deberán estar sujetas a previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
Cuenta con Protección Arqueológica Cautelar de estructuras emergentes (artículo 9.5.5 de las Normas Urbanísticas).
5. 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 estas Normas, 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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CASTILLO DE MORÓN DE LA FRONTERA

Localización/Situación:

EL CASTILLO S/N

Referencia Catastral:

25120E4TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282603.96-4111291.40), B(282487.84-4111192.56), C(282554.79-4111148.76), D(282627.664111238.13)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

FORTALEZA

PARCIALMENTE DESTRUIDO

Descripción:
Fortaleza construida en época árabe con registro de asentamiento desde época ibérica hasta época moderna contemporánea. En sus
aledaños se localizan restos de estructuras de diferentes épocas, pero destacamos las asociadas al primitivo castillo.

E
N1.04

Periodo Histórico:

Superficie:

IBERICO MODERNO S.VIII A. C. - S. XIX

67.799 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Inscrito BIC en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tipología Jurídica: Monumento
Publicado en BOE: 29/06/1985
Código SIPHA: 01410650028
Foso y puertas de acceso, recuperadas tras la excavacion arqueologica, restos de
viviendas de los castilleros.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel I. Protección Integral

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CASTILLO DE MORÓN DE LA FRONTERA

NIVEL I. PROTECCIÓN INTEGRAL

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Entorno de Protección

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Se trata de garantizar la plena conservación de la totalidad del conjunto del edificio, entendido éste como cualquier elemento que
conforma la imagen, estructura, tipología, forma y volumen del mismo, tanto interior como exterior. 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 o inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, siendo las disposiciones
establecidas en este Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al citado régimen.
Las intervenciones sobre los inmuebles 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. Estas intervenciones deberán estar sujetas a previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
Cuenta con Protección Arqueológica Cautelar de estructuras emergentes (artículo 9.5.5 de las Normas Urbanísticas).
5. 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 estas Normas, 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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Localización/Situación:

PLAZA DEL CARDENAL SPINOLA Nº 01

Referencia Catastral:

2513101TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282545.10-4111400.17), B(282551.29-4111372.43), C(282522.43-4111369.98), D(282499.124111397.99)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N1.05

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

IGLESIA

ALTO

Descripción:
Consta de tres naves y capillas laterales, además de otras dos naves que forman el crucero de la Iglesia, la Capilla Mayor, la Capilla
Sacramental y la Sacristía. Como material constructivo se utiliza la piedra de sillería, tanto en sus muros como en los pilares y las
cubiertas. En el interior de la Iglesia destaca su retablo mayor, realizado entre los años 1629 y 1630 por Jerónimo Velázquez.
La fachada principal fue construida en estilo del barroco tardío. En dicha fachada se encuentran cuatro grandes pilastras lisas de orden
compuesto sobre pedestal, que engloban a las tres naves de la Iglesia. Cierra el conjunto un arquitrabe con cornisa sin decoración.
La portada principal está distribuida en doble portada, una exterior y otra interior. La parte exterior está formada por dos cuerpos, el
inferior flanqueado por columnas de fuste estriado y capiteles compuestos sobre pedestales; la parte superior se encuentra enmarcada
por un arco de medio punto de intradós ondulado, rematándolo un frontón roto y curvo que contiene la imagen de San Miguel. La parte
interior está formada por un vano adintelado flanqueado por columnas salomónicas, coronado con un frontón curvo y roto con la
imagen de la Inmaculada.
De esta Iglesia, además de su fachada, destaca la torre-campanario adosada a los pies de la nave del Evangelio. Lo más probable es
que esta torre-campanario fuera edificada sobre un anterior alminar almohade. Los materiales utilizados fueron los sillares de cantería y
el ladrillo. De planta cuadrada y compuesta por tres cuerpos prismáticos, rematado con un cuerpo cilíndrico con una veleta que contiene
la efigie de San Miguel.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Periodo Histórico:

Superficie:

S.XVI S.XVIII, GOTICO-BARROCO TARDIO

1.535 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Valoración y Elementos de Interés:

Inscrito BIC en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tipología Jurídica: Monumento
Publicado en BOE: 14/04/1970
Código SIPHA: 01410650021
Desde el punto de vista artístico, el inmueble es uno de los más ricos e interesantes de la
localidad. Bóveda de casetones del tramo anterior al crucero

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel I. Protección Integral

NIVEL I. PROTECCIÓN INTEGRAL
Entorno de Protección

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Se trata de garantizar la plena conservación de la totalidad del conjunto del edificio, entendido éste como cualquier elemento que
conforma la imagen, estructura, tipología, forma y volumen del mismo, tanto interior como exterior. 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 o inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, siendo las disposiciones
establecidas en este Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al citado régimen.
Las intervenciones sobre los inmuebles 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. Estas intervenciones deberán estar sujetas a previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
Cuenta con Protección Arqueológica Cautelar de estructuras emergentes (artículo 9.5.5 de las Normas Urbanísticas).
5. 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 estas Normas, 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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
91

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

TORRE DEL MOLINO

Localización/Situación:

LA ATALAYA

Referencia Catastral:

41065A07500087

Coordenadas UTM:

A(283182.62-4111225.23), B(282416.48-4111495.71), C(282411.03-4111456.79), D(282432.174111453.16)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

TORRE

MEDIO

Descripción:
Torre-atalaya asociada al castillo de Morón y a las defensas de la antigua ciudad de Morón. Actualmente se encuentra en estado de
ruina.

E
N1.06

Periodo Histórico:

Superficie:

ALTA EDAD MEDIA 1000 - 1199

102 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

TORRE DEL MOLINO

Valoración y Elementos de Interés:

Inscrito BIC en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tipología Jurídica: Monumento
Publicado en BOE: 29/06/1985
Código SIPHA: 01410650026

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel I. Protección Integral

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

NIVEL I. PROTECCIÓN INTEGRAL

4.1 Totalidad del Conjunto

Entorno de Protección

4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Se trata de garantizar la plena conservación de la totalidad del conjunto del edificio, entendido éste como cualquier elemento que
conforma la imagen, estructura, tipología, forma y volumen del mismo, tanto interior como exterior. 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 o inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, siendo las disposiciones
establecidas en este Plan de aplicación en todo aquello que no se opongan al citado régimen.
Las intervenciones sobre los inmuebles 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. Estas intervenciones deberán estar sujetas a previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico.
Cuenta con Protección Arqueológica Cautelar de estructuras emergentes (artículo 9.5.5 de las Normas Urbanísticas).
5. 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 estas Normas, 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 la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del inmueble. 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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E

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

NIVEL II.

N2.01
N2.02
N2.03
N2.04
N2.05
N2.06
N2.07
N2.08
N2.09
N2.10
N2.11
N2.12
N2.13
N2.14
N2.15
N2.16
N2.17
N2.18
N2.19
N2.20
N2.21
N2.22
N2.23
N2.24
N2.25
N2.26
N2.27
N2.28
N2.29
N2.30
N2.31
N2.32
N2.33
N2.34
N2.35
N2.36
N2.37
N2.38
N2.39
N2.40

AYUNTAMIENTO
BAR CARLOS
BIBLIOTECA PÚBLICA
CALERAS DEL PRADO
CAPILLA DE SAN JOSE
VIVIENDA C/ UTRERA Nº16
CASINO MERCANTIL
CEMENTERIO DE LA TRINIDAD
CILLA DE LA CRUZ DORADA
CILLA DE LA VICTORIA
COLEGIO PÚBLICO PRIMO DE RIVERA
CORTIJO AMARGILLA
CORTIJO NUEVO
EDIFICIO C/ CÁNOVAS DEL CASTILLO Nº 6/CARRERA
Nº6
ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA
ERMITA NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÑADA
HACIENDA MOLINO NUEVO
IGLESIA CONVENTO DE LA ASUNCIÓN
IGLESIA CONVENTO STA. CLARA
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA O SAN IGNACIO
IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA
IGLESIA PARROQUIAL DE LA VICTORIA
IGLESIA PARROQUIAL LA MERCED
IGLESIA PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
LA POSADA
PEÑA CULTURAL BÉTICA DE MORÓN
VENTA ARMIJO
VENTA ELVIRA
COOPERATIVA NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÑADA
CORTIJO LA ALCOBA
CORTIJO LA REUNIÓN
CORTIJO LOS ARENALES
CORTIJO PINTADO EL BAJO
CORTIJO REINA MARÍN
DEHESA ARMIJO
DEHESA DE LAS YEGUAS
FÁBRICA ESPUNY MORÓN ACEITES
PARTE DE LA FÁBRICA LA COMPAÑÍA
FÁBRICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
LA DEHESA

N2.41
N2.42
N2.43
N2.44
N2.45
N2.46
N2.47
N2.48
N2.49
N2.50
N2.51
N2.52
N2.53
N2.54
N2.55
N2.56
N2.57
N2.58
N2.59
N2.60
N2.61
N2.62
N2.63
N2.64
N2.65
N2.66
N2.67
N2.68
N2.69
N2.70
N2.71
N2.72
N2.73
N2.74
N2.75
N2.76
N2.77
N2.78
N2.79
N2.80
N2.81

MOLINO DEL PUERTO
SILO
CORTIJO LA RANA
HACIENDA EL COTO
HACIENDA EL ROZO O DE NTRA. SRA. DEL PILAR
HACIENDA LAS ALCABALAS ALTAS
ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CENTRO LA ESTACIÓN
MERCADO DE ABASTOS
VIVIENDA C/ ARRECIFE C/V C/MATADERO
VIVIENDA C/ CALZADILLA Nº 08
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 01
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 02
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 14
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 18
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 33
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 13
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 29
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 31
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 02
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 04
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 08
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 10
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 12
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 18
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 20
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 22
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 24
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 26
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 28
VIVIENDA C/ CARRERA Nº 30
VIVIENDA C/ CARRERA Nº25
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 02
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 06
VIVIENDA C/ CUESTA PORTILLO Nº 11
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 27
VIVIENDA C/ FERNANDO VILLALÓN Nº 07
VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 04
VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 09
VIVIENDA C/ GREGORIO FERRO Nº 02
VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 05 C/ REGLA

PROTECCIÓN PARCIAL

N2.82
N2.83
N2.84
N2.85
N2.86
N2.87
N2.88
N2.89
N2.90
N2.91
N2.92
N2.93
N2.94
N2.95
N2.96
N2.97
N2.98
N2.99
N2.100
N2.101
N2.102
N2.103
N2.104
N2.105
N2.106
N2.107
N2.108
N2.109
N2.110
N2.111
N2.112
N2.113
N2.114
N2.115
N2.116
N2.117
N2.118
N2.119
N2.120

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 21
VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 10
VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 18 C/VICTORIA
VIVIENDA C/ LARA Nº 09
VIVIENDA C/ LARA Nº 11
VIVIENDA C/ LARA Nº 13
CONJUNTO DE VIVIENDAS C/LOBATO Nº 02-06
C/DAOIZ Nº 13-15
VIVIENDA C/ LOBATO Nº 05
VIVIENDA C/ UTRERA Nº 18
VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 17
VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 25
VIVIENDA C/ OSUNA Nº 01
CONJUNTO DE VIVIENDAS PASEO LA ALAMEDA Nº 1438
VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 01
VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 02
VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 04
VIVIENDA C/ NUEVA Nº 01
VIVIENDA C/ PÓSITO Nº 02
VIVIENDA C/ PÓSITO Nº 14
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 21
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 22
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 24
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 30
VIVIENDA C/ UTRERA Nº 32
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 32
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 33
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 40
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 41
VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 43
VIVIENDA C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 03
VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 04
VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 10
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 07
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 09
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº13
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº15
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 17
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 19
VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 29

N2.121
N2.122
N2.123
N2.124
N2.125
N2.126
N2.127
N2.128
N2.129
N2.130
N2.131
N2.132
N2.133
N2.134
N2.135

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/

SAN MIGUEL Nº 13
SAN MIGUEL Nº 14
UTRERA Nº 52
SAN SEBASTIÁN Nº 16
SAN SEBASTIÁN Nº 20
SAN SEBASTIÁN Nº 21
SAN SEBASTIÁN Nº 25
SAN SEBASTIÁN Nº 31
SAN SEBASTIÁN Nº 33
SAN SEBASTIÁN Nº 35
UTRERA Nº 04
UTRERA Nº 06
UTRERA Nº 09
UTRERA Nº 11
UTRERA Nº 13
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

AYUNTAMIENTO

Localización/Situación:

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 01

Referencia Catastral:

2214812TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282290.05-4111462.20), B(282294.67-4111445.96), C(282267.36-4111448.36), D(282272.184111431.51)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.01

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

PALACIO

ALTO

Descripción:
Edifico originario de 1593, reformado en 1878 en “Estilo Pompier”. A esta fecha corresponden sus galerías altas, las dependencias de la
Alcaldía, el salón de plenos y la fachada principal cuyo artesanal templete de hierro forjado alberga un reloj Losada, muy parecido al de
la Puerta del Sol de Madrid.
Fachada formada por dos cuerpos y torre central. El primero queda abierto al exterior por tres huecos centrales de entrada y dos
ventanas laterales, arcos de medio punto y rejas de hierro forjado. Segundo cuerpo formado por intradós con cinco ventanales.
Periodo Histórico:

Superficie:

E. MODERNA S. XVI RENACENTISTA

602 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

AYUNTAMIENTO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Los ventanales del segundo cuerpo con arcos de medio punto y adornados con rocalla,
siendo los tres centrales abalconados. En la torre central se encuentra un magnífico reloj
Losada, así como un templete artesanal de hierro forjado con una campana en su interior.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas se permite, 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

BAR CARLOS

Localización/Situación:

C/ LUIS DAOIZ Nº 14

Referencia Catastral:

2515040TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282343.4709-4111539.6553), B(282349.4913-4111536.8397), C(2823.50.1318-4111529.4165),
D(282341.9338-4111531.8482

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PRIVADA

BARES

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos plantas, de estructura rectangular. Cubierta a dos aguas con falsa azotea en su fachada. Vanos inferiores cerrados al
exterior con una gran cristalera y decorados con motivos florales. Arcos escarzanos sobre pilastras.

E
N2.02

Periodo Histórico:

Superficie:

E. CONTEMPORANEA S. XX

63 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

BAR CARLOS

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650074
Elementos de interes: Su fachada conserva la decoración de principios de siglo: consta de
dos cuerpos con tres vanos. El primer cuerpo presenta molduras almohadilladas. El
segundo tiene tres balcones decorados con motivos florales.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

BIBLIOTECA PÚBLICA

Localización/Situación:

C/ ÁNIMAS Nº 10

Referencia Catastral:

2313610TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282373.72-4111314.60), B(282367.32-411295.79), C(282343.85-4111304.07), D(282347.114111313.98)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

PALACIO BIBLIOTECA

ALTO

Descripción:
Portada de cantería de dos cuerpos con un gran balcón balaustrado, sostenido por columnas neoclásicas y un segundo cuerpo
encuadrado por columnas y rematado por un frontón triangular roto y escudo con cimera.

E
N2.03

Periodo Histórico:

Superficie:

E. MODERNA S. XIX - E. CONTEMPORANEA 1933. NEOCL

518 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

BIBLIOTECA PÚBLICA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Destaca la portada de cantería y el balcón balaustrado.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CALERAS DEL PRADO

Localización/Situación:

CARRETERA MARCHENA-MORÓN KM. 54

Referencia Catastral:

41065A058/059/060/061/062/063/064/065/066/067/068/069/070/075/076 0008005/006/008/009/010/011/013/014/015/016/017/018/019/02000TG81C

Coordenadas UTM:

A(282486.17-4114399.59), B(282676.90-4114417.40), C(282510.23-4114118.23), D(282756.234114116.45)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.04

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

INDUSTRIAL

PRIVADA

CALERAS

MEDIO

Descripción:
Caleras y hornos construidos con piedra caliza y mezcla de barro con cal; con ventana para cargadero con distintas formas (circular o
triangular).
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XVIII-S.XIX

76.836 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CALERAS DEL PRADO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Codigo SIPHA: 01410650033
Interés etnológico

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del elemento, su tipología y composición, incluyendo los elementos que la
generan, la volumetría del conjunto, y los complementos originales de la edificación.
Además, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CAPILLA DE SAN JOSE

Localización/Situación:

C/ SIETE REVUELTAS Nº 12

Referencia Catastral:
Coordenadas UTM:

A(282549.76-4111398.23)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

PRIVADA

CAPILLA

ALTO

Descripción:
Se trata de una capilla de azulejería situada en el muro de una vivienda en la zona posterior a la parroquia de San Miguel. Consta de
una repisa sobre ménsulas en su base y tiene en su parte superior un tejado de tejas cerámicas.

E
N2.05

Superficie:

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CAPILLA DE SAN JOSE

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650083
Azulejo

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Azulejo sobre el muro de la vivienda.

4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en aquella parte de la edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés. Los
elementos de interés deben consolidarse o integrarse en la nueva edificación, independientemente del tipo de intervención que se
produzca sobre la misma.
Las parcelas en las que se localicen los elementos singulares catalogados podrán destinarse al uso característico y otros usos admisibles
de la Zona de Ordenanza a la que se encuentren adscritos.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la parcela o edificación en la que se localiza el bien protegido podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio de que sean
preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del elemento
singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el elemento
singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las
de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 16

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 16

Referencia Catastral:

1813141TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281821.62-4111380.02), B(281824.06-4111334.30), C(281817.16-4111334.01), D(281814.914111379.36)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas separadas por cornisa. En la parte inferior puerta de acceso enmarcada por un arco rebajado y al margen
izquierdo un semibalcón con peana. En la superior, balcón central flanqueado por dos ventanales con balcón ciego.

E
N2.06

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

308 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 16

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CASINO MERCANTIL

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 19

Referencia Catastral:

2213017TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282184.21-4111365.10), B(282179.12-4111359.33), C(282185.91-4111337.96), D(282195.424111341.02)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

CASINO

ALTO

Descripción:
Inmueble de 2 plantas, tres crujías y patio interior en la segunda planta en la que se encuentran las dependencias de la biblioteca, sala
de baile, despachos, etc. La cubierta se realiza con tejas arabes en las crujias y el patio con montera de cristal.

E
N2.07

Periodo Histórico:

Superficie:

E. CONTEMPOR. S. XX

426 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CASINO MERCANTIL

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650059

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CEMENTERIO DE LA TRINIDAD

Localización/Situación:

CAMINO DEL CEMENTERIO Nº 06

Referencia Catastral:

1618801TG8111N

Coordenadas UTM:

A(281629.24-4111928.25), B(281571.51-4111907.81), C(281623.40-4111759.59), D(281676.014111775.65)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

CEMENTERIO

ALTO

Descripción:
El inmueble se compone de un jardín de entrada, el perímetro o tapia exterior a la que se adosan los edificios de oficinas y sala forense y
el interior de cementerio organizado en torno a dos calles principales, donde se ubica la capilla.

E
N2.08

Periodo Histórico:

Superficie:

E. CONTEMPOR. 1862

15.705 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CEMENTERIO DE LA TRINIDAD

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650077
Los elementos mas destacables son la capilla y algunos enterramientos como los de suelo
con monolito de piedra o mármol.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
102

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CILLA DE LA CRUZ DORADA

Localización/Situación:

C/ GARCIA MARIN Nº 11

Referencia Catastral:

2210331TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282252.88-4111072.42), B(282237.89-4111063.48), C(282254.81-4111047.78), D(282271.984111050.43)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.09

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PRIVADA

CILLAS

BAJO

Descripción:
Construida en el barrio de San Francisco, el monumental edificio bautizado como la Cilla de los Canónigos, era más reconocido entre
los vecinos como la Cilla de la Cruz Dorada, según la marca asignada, como identificativo para diferenciar entre las demás cillas del
pueblo. El edificio dejo de ser útil como almacén de productos agrícolas al desaparecer el impuesto feudal de otras épocas. Se uso
después como posada. Durante la guerra civil se usó como cuartel militar.
Construida en sillares, consta de dos plantas, con amplias salas preparadas para almacenar granos y líquidos. Presenta un patio con
pozo y pila de piedra, y un amplia escalera de fábrica. En su fachada, de 25 metros, se dispone un portada de piedra decorada con los
atributos del arzobispado de Sevilla, un reproducción de la Giralda, ánforas y azucenas. Está fechada en 1744.
Periodo Histórico:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CILLA DE LA CRUZ DORADA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Superficie:

E. CONTEMPOR. S.XX

856 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650029
Interés etnológico

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CILLA DE LA VICTORIA

Localización/Situación:

PLAZA STA. ANGELA DE LA CRUZ Nº 09

Referencia Catastral:

2014630TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282226.15-4111120.29), B(282222.39-4111107.00), C(282242.09-4111084.31), D(282243.224111095.60)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

CILLAS - OFICINAS

MEDIO

Descripción:
Graneros para recoger los diezmos de la iglesia. Sótanos para vasijas de barro con destino a almacenar aceite y vino. Cuadras y
caballerizas. Actualmente se encuentra la sede de las oficinas del INEM.

E
N2.10

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XIX-S.XX - EDAD CONTEMPORÁNEA S.

1069 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CILLA DE LA VICTORIA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650030
Interés etnológico

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

COLEGIO PÚBLICO PRIMO DE RIVERA

Localización/Situación:

C/ FRAY DIEGO DE CÁDIZ Nº 142

Referencia Catastral:

1614419TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281646.16-4111512.69), B(281617.72-4111783.77), C(281660.63-4111414.00), D(281703.044111433.79)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

COLEGIO

ALTO

Descripción:
Edificio de corte clásico con grandes ventanales y altos techos. Consta de varios patios en la parte delantera y central. Este patio se
encuentra flanqueado por columnas y arcos y entorno al cual se distribuyen las distintas aulas.

E
N2.11

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA 1950

6165 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

COLEGIO PÚBLICO PRIMO DE RIVERA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Destaca la fachada monumental, con un cuerpo central con escudo y merlones cerámicos.
Los merlones se distribuyen a lo largo de toda la fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CORTIJO AMARGILLA

Localización/Situación:

CARRETERA MARCHENA-MORÓN KM. 54

Referencia Catastral:

41065A04500042

Coordenadas UTM:

A(283187.4180-4118141.7191), B(283128.0343-4118115.0000), C(283136.3593-4118041.6720),
D(283201.5761-4118055.6340

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

HACIENDA

ALTO

Descripción:
Hacienda de olivar con dos patios y dependencias exentas: almazara de prensa hidráulica; fabrica de orujo, granero, almiares,
gañanías, señorío, casero, tinajón, vaquerizas, cuadras, carpintería y fragua, y pilón para ganado.

E
N2.12

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XVIII

6.803 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CORTIJO AMARGILLA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650035.
Interés Etnológico.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CORTIJO NUEVO

Localización/Situación:

CR ARAHAL SE-435 13

Referencia Catastral:

41065A04100007 - 001900100TG71H

Coordenadas UTM:

A(278836.47-4118050.42), B(278838.79-4117968.44), C(278952.61-4117988.65), D(278920.844118063.69)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
Cortijo de grandes dimensiones dedicado a las labores agrario-ganaderas. Está compuesto de varias
Dependencias propias a las labores a desarrollar así como por un estanque.

E
N2.13

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XVIII

14.196 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CORTIJO NUEVO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650088
Interés Etnológico.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

EDIFICIO C/ CÁNOVAS DEL CASTILLO Nº 6

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 06

Referencia Catastral:

2014651TG8121S

Coordenadas UTM:

A( 282016.48-4111417.02), B(282027.48-4111399.47), C(282021.29-4111374.15), D(282028.214111351.54)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Portada neoclásica adintelada, enmarcada por columnas toscanas, sobre basamentos bulbosos, dintel mixtilíneo y friso de triglifos y
metopas. En el CGPHA presenta la antigua localización en c/ Cánovas del Castillo nº 06

E
N2.14

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX - NEOCLASICO

1.012 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

EDIFICIO C/ CÁNOVAS
6/CARRERA Nº6

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

DEL

CASTILLO

Nº

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650020
Interés: Arquitectónico

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA

Localización/Situación:

CRTA. MONTELLANO (A-361)KM. 4 / PARAJE ZAFRA

Referencia Catastral:

002000100TG70H0001AB

Coordenadas UTM:

A(279217.3067-4108484.3694), B(279206.7761-4108480.9125), C(279209.4840-4108460.1716),
D(279219.7137-4108464.5302

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

ERMITA

MEDIO

Descripción:
Ermita de planta basilical de una sola nave, con dos puertas. Presenta dos salas en la parte posterior. Cubierta a dos aguas y en tejas
árabes. Coronado con una espadaña terminada en frontón y sin campana. La fachada policromada (albero-almagro).

E
N2.15

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX-XX

320 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650068

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ERMITA NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÑADA

Localización/Situación:

C/ CUESTA DE JESÚS Nº 01

Referencia Catastral:

2510629TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282685.4846-4111024.4563), B(282696.8127-4110992.4596), C(282663.2479-4110980.0242),
D(282662.6884-4111003.3581

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

ERMITA

ALTO

Descripción:
Planta de cruz latina con una nave de seis tramos, crucero y capilla mayor con camarín y nártex, separados por pilastras corintias, y coro
a los pies situado sobre el pórtico de entrada y abierto a la nave mayor por medio de una triple arcada.

E
N2.16

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S. XVIII

16 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

ERMITA NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÑADA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650027
Las cubiertas, resueltas con teja árabe, forman un conjunto en el que la sucesión de
niveles es lo más destacado, la vertiente a un agua de la entrada lateral, las tres aguas del
pórtico de entrada, la nave central y los brazos del crucero.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

HACIENDA MOLINO NUEVO

Localización/Situación:

CARRETERA MORÓN-SEVILLA

Referencia Catastral:

41065A3200024

Coordenadas UTM:

A(276406.1122-4107616.7662), B(276416.0093-4107590.9353), C(276388.6018-4107579.1458),
D(276379.0853-4107605.0067

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

HACIENDA

ALTO

Descripción:
Hacienda de olivar con almazara de prensa de viga. Graneros, almacenes, almazara con viga y molino de molturación, depósitos
gañanía y vivienda de encargado. Cuadras y tinajón.

E
N2.17

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XIX

967 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

HACIENDA MOLINO NUEVO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650031
Interes: Etnológico

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

IGLESIA CONVENTO DE LA ASUNCIÓN

Localización/Situación:

C/ CORREDERA Nº 13

Referencia Catastral:

2214805TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282211.99-4111487.90), B(282185.81-4111489.96), C(282178.51-4111452.71), D(282208.024111440.34)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

IGLESIA - CONVENTO

ALTO

Descripción:
El actual convento-capilla está constituido por un simple patio con arcos de medio punto sobre columnas de mármol blanco. La capilla
es de gran sencillez, formada por una sola nave rectangular en ladrillo y mampostería y cubierta con cielo raso.

E
N2.18

Periodo Histórico:

Superficie:

E. MODERNA S. XVI. RENACENTISTA

2.154 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

IGLESIA CONVENTO DE LA ASUNCIÓN

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Destacar el retablo mayor de la capilla, que data de finales del siglo XVII.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

IGLESIA CONVENTO STA. CLARA

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 01

Referencia Catastral:

1812201TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281869.4615-4111325.7273), B(281791.1085-4111319.4481), C(28794.4605-4111271.3080),
D(281871.5564-4111284.7035)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

IGLESIA

ALTO

Descripción:
Iglesia de tipo conventual de una sola nave, realizada de ladrillo y mampostería. Se cubre por una bóveda falsa de medio cañón con
lunetos y arcos fajones que descansan en pilastras; capilla mayor cubierta por una cúpula sobre pechinas.

E
N2.19

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S. XVII- XVIII

3.957 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

IGLESIA CONVENTO STA. CLARA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650024
Las cubiertas actuales ocultan la del siglo XVII formadas por artesonados mudéjares de par
y nudillo. Restaurada en 1915.
Destacan las dos portadas de cantería.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA O SAN IGNACIO

Localización/Situación:

C/ ÁNIMAS Nº 04

Referencia Catastral:

2313208TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282359.8219-4111414.1822), B(282336.9594-4111399.0269), C(282349.4200-4111382.6809),
D(282370.8738-4111398.1609

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

IGLESIA

BAJO

Descripción:
Nave central con crucero y presbiterio. Las capillas laterales está cegadas y destinadas en su interior a dependencias para los enseres de
la hermandad de la cruz. El inmueble se encuentra en un preocupante estado de deterioro.

E
N2.20

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S. XVIII. BARROCO

661 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA O SAN IGNACIO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650081
La portada formada por un arco de medio punto, enmarcado por columnas corintias
pareadas sobre pedestales, rematándose por un ático con hornacina central, donde se
sitúa la imagen del sagrado corazón, enmarcándose con estípites.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA

Localización/Situación:

C/ MARQUESA DE SALES Nº 02

Referencia Catastral:

1410401TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281571.6576-4111137.9402), B(281537.1489-411127.5001), C(281539.0930-4111119.9735),
D(281575.0599-4111129.9280)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

IGLESIA

ALTO

Descripción:
Iglesia de planta rectangular con presbiterio, nave, coro y zaguán de entrada. Dos puertas de entrada. La portada esta realizada en
mármol, la puerta está formada por un vano adintelado flanqueada por dos columnas sobre pedestal, con frontón partido.

E
N2.21

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA 1944

381 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650082
Destaca la pintura del altar y de todo el inmueble.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

IGLESIA PARROQUIAL DE LA VICTORIA

Localización/Situación:

PLAZA SANTA ANGELA DE LA CRUZ Nº 01

Referencia Catastral:

2015002TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282072.64-41111579.12), B(282059.93-4111570.10), C(282088.18-4111538.93), D(282096.694111544.60)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

IGLESIA

ALTO

Descripción:
Consta de una nave de cinco tramos con capillas unidas mediante arcos de medio punto. El presbiterio es cuadrado cubierto con
artesonado ochavado de cuatro paños y decorado con lazo de ocho. En la nave de la epístola se abren 3 capillas.

E
N2.22

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S. XVII

632 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

IGLESIA PARROQUIAL DE LA VICTORIA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650080
La portada principal está realizada en cantería, formada por un arco de medio punto,
entre pilastras estriadas dóricas y decoración vegetal y de angelotes en las enjutas.
Rematada con frontón partido con hornacina.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

IGLESIA PARROQUIAL LA MERCED

Localización/Situación:

C/ MARCHENA Nº 59

Referencia Catastral:

2417809TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282451.07-4111836.76), B(282441.52-4111822.45), C(282469.23-4111797.44), D(282463.414111823.27)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

IGLESIA

ALTO

Descripción:
Iglesia de planta de cruz latina, seis tramos articulados por pilastras toscanas y cubierta con falsa bóveda de cañón con lunetos y cúpula
sobre pechinas en el crucero.la sacristía es de planta rectangular y cubierta con bóveda de arista.

E
N2.23

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XVIII

547 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

IGLESIA PARROQUIAL LA MERCED

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650078
La fachada presenta una portada de cantería que se abre con un arco de medio punto
entre columnas toscanas pareadas sobre pedestales, rematada con entablamento
quebrado decorado con triglifos que da paso a un frontón partido y hornacina, con
espadaña.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
117

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

IGLESIA PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASÍS

Localización/Situación:

PLAZA DE SAN FRANCISCO Nº 13

Referencia Catastral:

2009263TG8120N

Coordenadas UTM:

A(282029.70-4110928.58), B(282009.73-4110923.21), C(282022.53-4110882.78), D(282041.484110888.03)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

IGLESIA

ALTO

Descripción:
Iglesia de planta rectangular con cuatro capillas adosadas al muro del evangelio. Tiene un patio cuadrangular con arcadas de medio
punto y aljibe en el centro. Templo construido en ladrillos y mampostería.

E
N2.24

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA 1545/1554

882 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

IGLESIA PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASÍS

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650079
La portada se compone de un arco de medio punto, pilastras corintias, frontón triangular y
espadaña.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LA POSADA

Localización/Situación:

C/ CAÑOS DE ARANDA Nº 10-A

Referencia Catastral:

2012945TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282016.51-4111210.70), B(282022-4111213.49), C(282012.96-4111234.75), D(2820054111230.28)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

COMERCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos plantas. Su estructura arquitectónica se distribuye en torno al patio central con tres crujías, la crujía de entrada
destinada a bar, la lateral derecha como dependencia de una antigua fragua, hoy cocina.

E
N2.25

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX. NEORRENACENTISTA

201 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

LA POSADA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650073
El remate del local se hace con una azotea falsa con decoración de frontón mixto y volutas
laterales sobre pilastras en el centro.
Destaca la azulejería.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

PEÑA CULTURAL BÉTICA DE MORÓN

Localización/Situación:

C/ NUEVA Nº 02

Referencia Catastral:

2213411TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282283.10-4111429), B(282292.34-4111414.59), C(282278.01-4111405.17), D(282282.534111414.40)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de tres plantas y azotea con torre mirador. La planta baja se destina a puerta de entrada, zaguán y escalera de acceso. La
primera planta, segunda y azotea alberga las dependencias de la peña. La torre mirador está construida en ladrillo.

E
N2.26

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

210 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

PEÑA CULTURAL BÉTICA DE MORÓN

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650060
Destaca la ornamentación de la fachada combinando el ladrillo con molduras en escayola
policromada en verde.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VENTA ARMIJO

Localización/Situación:

LAS ROZAS Nº 16,CARRETERA DE PRUNA, KM 1

Referencia Catastral:

000700100TG90E

Coordenadas UTM:

A(291724.4643-4106558.3293), B(291732.4246-4106544.3912), C(291753.8436-4106555.0498),
D(291740.5491-4106561.3629

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

COMERCIAL

PRIVADA

VENTA

MEDIO

Descripción:
Inmueble de dos plantas y dos crujías. La fachada se conforma como una sucesión de vanos planos. En la planta baja, una puerta de
entrada flanqueada por dos ventanas. Anexo de un pequeño local.

E
N2.27

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA

376 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VENTA ARMIJO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650066

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VENTA ELVIRA

Localización/Situación:

EL PINALEJO, CARRETERA DE PRUNA KM 10 AP

Referencia Catastral:

001400100TG80H

Coordenadas UTM:

A(289171.3203-4108684.7716), B(289168.3922-4108705.5936)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

COMERCIAL

PRIVADA

VENTA

MEDIO

Descripción:
El inmueble cuenta con dos crujías en la zona principal, dependencias anexas al muro y exentas en la zona posterior. En la zona
principal la cubierta es de tejas árabes a dos aguas y a una vertiente en la crujía adosada al muro lateral.

E
N2.28

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S.XX

275 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VENTA ELVIRA

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650065

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

COOPERATIVA NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÑADA

Localización/Situación:

AVD. PILAR Nº 09

Referencia Catastral:

2427012TG8122N

Coordenadas UTM:

A(282444.78-4112615.50), B(282413.67-4112589.12), C(282386.70-4112566.18), D(282352.444112538.16)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

INDUSTRIAL

PRIVADA

FÁBRICA

ALTO

Descripción:
Formada por varios pabellones de una sola nave con cubierta a dos aguas. Tiene una entrada monumental, típico la arquitectura
española de los primeros años del franquismo; con un gran hueco de entrada, flanqueado por dos estructuras a modo de torre.

E
N2.29

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S.XX

2.089 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

COOPERATIVA NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÑADA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CORTIJO LA ALCOBA

Localización/Situación:

ALCABALAS BAJAS POL 71 PA

Referencia Catastral:

41065A07100051 - 000900100TG71D

Coordenadas UTM:

A(278948.63-4114087.31)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

BAJO

Descripción:
Inmueble de dos pisos con techumbre a dos aguas. Fachada principal con puerta de entrada de arco escarzano y semibalcones en el
segundo piso, adosado a la fachada pequeño almacén. Fachada lateral flanqueada por dos torreones con vanos en toda su fachada.

E
N2.30

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX-XX

829 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CORTIJO LA ALCOBA

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
124

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CORTIJO LA REUNIÓN

Localización/Situación:

DEHESA YEGUAS POL 69 PAR

Referencia Catastral:

41065A06900017 - 002200100GT71D

Coordenadas UTM:

A(276936.42-4112913.80)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORIJO

ALTO

Descripción:
Conjunto de varias naves con amplio patio central con planta cuadrada. Fachada principal con puerta rectangular flanqueada por
pequeños vanos circulares. En esquina izquierda de esta fachada torreón coronado por balaustrada con pináculos decorativos.

E
N2.31

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XX

1.583 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CORTIJO LA REUNIÓN

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CORTIJO LOS ARENALES

Localización/Situación:

CR SEVILLA A-360 - 44

Referencia Catastral:

41065A0370001 - 002300100TG71C/002TG71C/003TG71C/004TG71C/005TG71C/006TG71C/
007TG71C/008TG71C/009TG71C/010TG71C/011TG71C/012TG71C/013TG71C/014TG71C/
004TG71C/015TG71C/016TG71C/017TG71C/018TG71C/

Coordenadas UTM:

A(276760.04-41112559.28)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.32

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

MEDIO

Descripción:
Conjunto de edificaciones de una sola nave con techumbre a dos aguas, entrada principal amplia, fachadas laterales con hilera de
vanos en la parte superior.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S.XX

1.415 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

CORTIJO LOS ARENALES

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CORTIJO PINTADO EL BAJO

Localización/Situación:

CR MARCHENA A-361 - 81

Referencia Catastral:

41065A04400063 - 001900200TG82A

Coordenadas UTM:

A(283780.32-4120515.31)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
Edificación de dos plantas, en fachada principal puerta de entrada con frontón partido, a su derecha semibalcone en paralelo, a
izquierda pequeños vanos colocados asimétricos. Fachada lateral con balcones en segundo piso decoración arcos de medio punto

E
N2.33

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

754 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CORTIJO PINTADO EL BAJO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CORTIJO REINA MARÍN

Localización/Situación:

CR PRUNA A-360 - 17

Referencia Catastral:

41065A05600002 - 002100100TG90C

Coordenadas UTM:

A(290372.87-4107978.19), B(290328.53-4107945.27)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
Amplio cortijo con fachada principal formada de dos cuerpos y siete calles estando la central bien diferenciada y enmarcada por dos
pilastras. En esta calle central encontramos la puerta de acceso adintelada y un monumental balcón.

E
N2.34

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S.XX

2.074 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CORTIJO REINA MARÍN

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva. Destaca patio con balaustrada de
columnas y la alternancia de semibalcón y balcón en la parte superior de la fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

DEHESA ARMIJO

Localización/Situación:

CR. PRUNA A-360 - 22(A)

Referencia Catastral:

41065A05400016 - 00700200TG90E

Coordenadas UTM:

A(291798.77-4106552.11), B(291806.49-4106530.27)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
Finca rustica formada por varias dependencias. El edificio principal presenta una amplia fachada apaisada de dos cuerpos, con puerta
central flanqueada por cuatro vanos y en la parte superior cuatro grandes balcones sobre peana y ménsulas.

E
N2.35

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S.XX

662 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

DEHESA ARMIJO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva. Los balcones presenta una cubierta en
teja y cerámica. Las cubiertas de los edificios anexos son de teja a una sola agua.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

DEHESA DE LAS YEGUAS

Localización/Situación:

CR SEVILLA A-360 - 20

Referencia Catastral:

41065A06900083 - 000900100TG71B

Coordenadas UTM:

A(278157.75-4111903.74)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

DEHESA

ALTO

Descripción:
Amplio cortijo con altura de dos pisos, y techumbre a dos aguas. Patio central de planta cuadrada con balcones en primer piso. Portada
principal con arco escarzano flanqueada por dos pilares y coronándola pequeño torreón con almenas a ambos lados.

E
N2.36

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA S.XX

587 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

DEHESA DE LAS YEGUAS

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

FÁBRICA ESPUNY MORÓN ACEITES

Localización/Situación:

C/ POZO DE SEVILLA Nº 04

Referencia Catastral:

2124901TG8112N

Coordenadas UTM:

A(281807-4112719), B(281920-4112530), C(281971-4112546), D(281915-4112706)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

INDUSTRIAL

PRIVADA

FÁBRICA

ALTO

Descripción:
Originariamente formada por un pabellón de una sola nave.la estructura combina el uso de la mampostería en la zona baja y el ladrillo
en la alta. La chimenea, exenta, y realizada en ladrillo, está formada por un polígono en su base.

E
N2.37

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

18.404 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

FÁBRICA ESPUNY MORÓN ACEITES

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Chimenea

4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

PARTE DE LA FÁBRICA LA COMPAÑÍA

Localización/Situación:

C/ BORUJAS Nº 02

Referencia Catastral:

2820001TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282563-412014) B(282662-4111920) C(282722-4111925) D(282711.27-411205

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

INDUSTRIAL

PRIVADA

FÁBRICA

ALTO

Descripción:
Construcción principal irregular con techos a dos aguas fachadas encaladas. Anexa a ella chimenea con sección cuadrangular en
ladrillo y almacenes en su mayor parte de una sola nave.

E
N2.38

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

Elementos protegidos: 1

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva.
Destacan la edificacion residencial de servicio de la actividad productiva, y las dos naves
colindantes con ella, que son las mas antiguas del conjunto.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

PARTE DE LA FÁBRICA LA COMPAÑÍA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Chimenea

4.8 Observaciones:
El alcance de la protección establecida sobre la Fábrica La Compañía se centra en la edificacion residencial de servicio de la actividad
productiva, y en las dos naves mas antiguas, colindantes con ella.Estos elementos de interés deben consolidarse o integrarse en la nueva
edificación, independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la misma.
Las parcelas en las que se localizan los elementos singulares catalogados se destinará al uso característico y otros usos
admisibles,previstos en la actuacion de reforma interior ARI C.09.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la parcela o edificación en la que se localiza el Elemento de Singular Interés Ambiental estará sujeta a las determinaciones
establecidas para ella en el ARI C.09. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del elemento singular en la nueva
edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el elemento singular se permiten, de
forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las de restauración, y las de
rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del elemento.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

FÁBRICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Localización/Situación:

AVDA. DEL PILAR Nº 09

Referencia Catastral:

2124903TG8122S

Coordenadas UTM:

A(282279.55-4112638.57), B(282163.07-4112585.35), C(282229.21-4112447.35), D(282312.334112508.75)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

INDUSTRIAL

PRIVADA

FÁBRICA

MEDIO

Descripción:
Es un recinto formado por varios pabellones, cada uno de ellos diferente, adaptándose a las distintas funciones de la fábrica. La
edificación que originariamente estaba destinada a la escuela es la más compleja, con planta en forma de cruz.

E
N2.39

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

24. 197 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

FÁBRICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

LA DEHESA

Localización/Situación:

DEHESA SIERRA S JUAN 10

Referencia Catastral:

41065A01900011 - 001300100TG90A - 001300200TG90A

Coordenadas UTM:

A(292976.66-4101341.61), B(292956.07-4101316.71), C(292981.00-4101307.71), D(292993.064101324.26)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
Conjunto de varias instalaciones agrarias con unas características comunes como la cubierta de teja a dos aguas, construidas todas las
dependencias en piedra que se encuentra encalada.

E
N2.40

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

829 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

LA DEHESA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

MOLINO DEL PUERTO

Localización/Situación:

CR SEVILLA A-360 - 31

Referencia Catastral:

41065A06800003 - 001700100TG71B

Coordenadas UTM:

A(276501.22-41110782.94)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
Amplio cortijo formado por varias dependencias. Construcción principal con planta rectangular, fachada encalada con detalles
enmarcando puertas y ventanas. En centro de la fachada balcón con cristalera. Techo a dos aguas.

E
N2.41

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

2.531 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

MOLINO DEL PUERTO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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M ORÓN
PLAN
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F RONTERA

GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

SILO

Localización/Situación:

LA CALIFORNIA P 82 P 71

Referencia Catastral:

410065A08200071

Coordenadas UTM:

A(282143.52-4113139.79), B(282126.70-4113123.71), C(282127.79-4113106.91), D(282157.634113112.15)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PRIVADA

SILO

BAJO

Descripción:
Estructura escalonada, realizada en hormigón y de grandes dimensiones. Articulan los lienzos molduras verticales destacadas en color.
Adosadas a la estructura principal, otras secundarias, de menores dimensiones, de una sola nave con cubierta a dos aguas.

E
N2.42

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA

950 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

SILO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CORTIJO LA RANA

Localización/Situación:

CTRA. DE MORÓN A LA PUEBLA DE CAZALLA, SE-7204, KM 10

Referencia Catastral:

002000100TG81H0001AK

Coordenadas UTM:

289145.6313,4118242.1384

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.43

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CORTIJO LA RANA

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
La hacienda descansa sobre una plataforma elevada desde la que se contempla una amplia extensión de tierras cultivadas. En la
construcción de las edificaciones se ha cuidado la situación de las distintas áreas funcionales a fin de potenciar al máximo el disfrute de
las panorámicas desde la zona residencial.
La portada de acceso al patio principal, en una de cuyas crujías se dispone el señorío, constituye una muestra del revival barroco, con el
tradicional tejaroz sobre tornapuntas y el piñón de la espadaña flanqueado por los pináculos que rematan los dos pilares del marco. La
alternancia del amarillo albero con el blanco forma parte también del conjunto de invariantes estéticas de esta arquitectura rural. Los
poyos que se ubican a un lado y otro de la puerta complementan este repertorio semántico. Sobre esta arquitectura de desarrollo
horizontal, de telúrica evocación, emerge un señorío con una torre de dos cuerpos en fachada, y la voluminosa caja de muros del salón
que se dispone en uno de los extremos de la crujía frontal. Ambos hitos arquitectónicos son de planta cuadrangular y aparecen
coronados por cubiertas a cuatro aguas con tejas en canal y redoblón. La base de la torre sirve como porche y elemento transitorio
hacia el jardín, y el piso superior, como mirador, con hiladas de ventanas en tres de sus lados, acordes con la estética neobarroca. La
relevancia de este elemento justifica el hecho que de él penda el escudo de armas de la familia.
La planta se estructura en torno a dos patios con accesos independientes. El patio situado más al sur es el de mayor importancia; se trata
de un patio empedrado, al que se accede por la crujía oeste, en la que se ubica la gañanía con una gran cocina, mientras que al sur se
sitúan las cuadras del ganado caballar, de cuidado diseño, donde destaca el guadarnés. Perpendicular a la cuadra y paralelo a la crujía
de acceso se halla un granero de gran anchura que aún conserva las particiones interiores o trojes para el grano. En continuidad con la
nave del granero se encuentra la almazara, una nave que dobla en anchura a la anterior y que hoy muestra una cubierta a dos aguas,
pero que por su distribución interior nos atrevemos a suponer que la solución original debió de ser a base de dos naves adosadas, una
destinada a bodega y otra al molino. Adyacentes a la crujía sur, pero con acceso independiente desde el exterior, se ubican las viviendas
del encargado y del vaquero.
Recorriendo toda la longitud de la almazara se llega al patio trasero, que hubo de servir como lugar para el acarreo de los frutos. Hoy
funciona como una especie de muelle de carga.
De todo este complejo de excepcional interés destaca el señorío, obra de principios del XX, construida probablemente por Jerónimo
Villalón. La vivienda se desarrolla en dos plantas sobre una nave de similar longitud a la almazara. A la planta baja se adosan tres
elementos que se destacan en la volumetría: la capilla en la fachada interior, en el patio que delimitan la almazara y el propio señorío;
la torre mirador en la fachada oeste; y en el extremo de esta misma fachada, una ampliación del salón de planta baja. La edificación se
encuentra en un impecable estado de conservación. Hacia el interior, está centrada por un salón estructurado en dos espacios, el
comedor, con una gran mesa, y el living, presidido por una gran chimenea. Abundantes trofeos de caza decoran las paredes del ámbito
principal. Una serie de azulejos con motivos cinegéticos refuerzan el aparato ornamental de estos espacios.
Dos elementos exteriores completan el programa de la hacienda: el jardín situado al oeste del señorío, y la plaza de tientas de planta
rectangular ubicada al otro lado del complejo, en el lado este, adosada a la nave del granero. Aun cuando sea una hacienda de
historia relativamente reciente, le han sido reconocidos valores patrimoniales.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

5.937 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650132
De todo este complejo destaca el señorío, ubicado en la fachada occidental, en una
posición predominante al frente del conjunto y sobre la plataforma desde la que se
visualiza el paisaje.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES

De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N2.44

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

HACIENDA EL COTO

Localización/Situación:

CTRA. MORÓN A ARAHAL , A-8125, KM 4, JUNTO A HARINAS BAJAS.

Referencia Catastral:

41065A073000150000LF

Coordenadas UTM:

280619.5484,4116237.8183

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.44

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

HACIENDA EL COTO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
En su origen perteneció a una comunidad religiosa a la que fue enajenada. En su larga historia ha pasado, entre otras, por una etapa
en la que estuvo dedicada a la producción láctea, mientras que el olivar que justifica su tipología edilicia fue arrancado hace años. Hoy
en día la finca posee una extensión de 250 ha. La remodelación que experimentó en el siglo XX a raíz de su reconversión productiva
apenas ha dejado secuela, ya que en la nueva fábrica se siguió el esquema compositivo tradicional, y se conservaron los espacios
productivos relacionados con la transformación de la aceituna.
El patio de labor de planta rectangular está situado a espaldas al señorío, con acceso a través de una portada ricamente ornamentada
con los temas del léxico barroco sevillano de la escuela de los Figueroa, que se difunde entre las haciendas barrocas en las cercanías de
Sevilla. Tras la portada, el zaguán con puertas a izquierda y derecha de la crujía de entrada dan acceso a la gañanía y a la vivienda del
casero respectivamente. Es de destacar el espacio abovedado situado a la derecha de la entrada, cubierto con un medio cañón
apuntado ¿quilla de barco¿ con arco fajón; en el piso superior hay un soberado que se utilizó como granero. En la crujía norte
perpendicular a la de acceso, nos encontramos con un granero cuya estructura se resuelve con arcos diafragma que dividen el interior
de la nave en cinco tramos de igual longitud.
En continuidad con el granero se dispone la almazara, hoy en desuso. Sigue el tipo tradicional de dos naves paralelas separadas por
dos arcos de desigual luz, la primera destinada al prensado y la segunda a la bodega, Aún se conserva la caña de la torre de
contrapeso como leve testimonio de la actividad aceitera, sirviendo hoy de soporte de un depósito de agua. El tercer lado del patio se
resuelve con las cuadras y el guadarnés.
La vivienda se desarrolla en dos alturas con dos fachadas opuestas que se abren al patio de labor y al jardín. Precisamente, la relación
con el jardín, de gran extensión y cuidado diseño, así como las vistas del paisaje justifican el mayor desarrollo de la fachada sur. En ésta
se dispone una galería que en planta alta se transforma en terraza, desde la que se accede al mirador por una escalera de caracol. Es el
juego propio de la vivienda señorial, conectada tanto al espacio laboral como al ámbito recreativo. A este espacio exterior se abre la
fachada de la capilla, que tiene una entrada independiente decorada y espadaña.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650133
El conjunto ha sido clasificado como molino de especial interés patrimonial, apreciación
que queda plenamente justificada por la conjunción de los elementos referidos en la
descripcion del bien. La pieza de más envergadura de la hacienda es el señorío, una
vivienda que ocupa todo el frente meridional de la edificación en cuyo perfil destaca la
torre mirador, situada en el punto medio de la planta.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

HACIENDA EL ROZO O DE NTRA. SRA. DEL PILAR

Localización/Situación:

CTRA. MORÓN A ARAHAL, A-8125, AL NORTE DE LA MATA-ALCOZARINA

Referencia Catastral:

001200100TG82A0001OK

Coordenadas UTM:

282020.5207,4121301.2939

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.45

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

HACIENDA EL ROZO O DE NTRA. SRA. DEL PILAR

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
Bajo la denominación del Rozo se engloban varias fincas situadas junto a la vereda real. De la que nos ocupa, queda constancia del
molino de aceite industrial de prensa hidráulica que sustituyó a otro más antiguo. Las zahúrdas, alejadas del cuerpo principal y situadas
entre los olivos, son hoy día propiedad independiente, con el nombre de San Rafael y la Quintana.
La crujía de fachada de la edificación está ocupada por el señorío, una pieza de carácter urbano de dos alturas, con ocho huecos por
planta. El patio está muy reformado, con el suelo enladrillado y cuatro bandas de columnas, de hormigón y orden corintio, de dos arcos
cada una, mientras que en el piso superior se distribuyen balcones, que se sitúan a eje con los arcos del piso inferior, sistema
compositivo muy tradicional en la arquitectura conventual. El molino de aceite y su bodega estuvieron en la crujía opuesta a la de
fachada, y la gañanía en el lateral derecho, compartiéndolo con las cuadras. Un patio trasero con arcos de ladrillo rebajados, en un
lateral que corresponde a piezas de vivienda, estuvo en su momento asociado también al molino. En ángulo recto con éste se halla otro
espacio donde hay un palomar. Denotan asimismo interés el sistema de riego utilizado para algunas parcelas inmediatas a la
edificación, del que ser conserva todavía un tramo de acueducto conectado con la noria. Parte del conjunto podría fecharse hacia los
años treinta del siglo XIX.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

1.298 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650134
Sin ser una edificación que haya conservado por entero sus estructuras primitivas, presenta
sobrados valores como para haber obtenido el reconocimiento de los estudiosos locales,
habiendo sido calificado como hacienda "de especial interés".

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

HACIENDA LAS ALCABALAS ALTAS

Localización/Situación:

CTRA. DE MORON A CORIPE A-8126. PARAJE LAS ALCABALAS ALTAS

Referencia Catastral:

41065A027000290000LH

Coordenadas UTM:

280564.4970,4103362.2434

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.46

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

HACIENDA LAS ALCABALAS ALTAS

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

AGROPECUARIO

PRIVADA

CORTIJO

ALTO

Descripción:
Las Alcabalas Altas forma parte de lo que pudo ser un predio de mayor extensión que abarcó lo que hoy en día se conoce como
Alcabalas Bajas, como contraste por la ubicación que tienen en este alomado paraje. Un paraje yermo que, en tiempos históricos,
probablemente cuando se encontraba la hacienda en pleno funcionamiento, estaba plantado de antiguos olivos. La ocupación de este
lugar se remonta al menos al mundo hispanorromano, cuando pudo haber una villa en este pago. Algunos restos hallados
recientemente en la rehabilitación del edificio podrían
confirmar la remota ocupación de este enclave.
La estructura de este conjunto edificado es muy sencilla, componiéndose de una pieza principal, que abriga las principales funciones de
la hacienda, con el señorío como eje vertebrador y elemento fiscalizador, y otros dos edificios de menor envergadura, situados a cierta
distancia. Uno de estos últimos se ha habilitado como hospedería y el otro, que se encuentra mucho más lejos y conserva su primitivo
aspecto, corresponde a la gañanía. El edificio principal, de dos plantas, se organiza en torno a dos patios. El primero, el señorial, está
constituido por la vivienda, que se sitúa en la crujía de fachada, la antigua almazara, reconvertida en capilla y dispuesta en ángulo recto
con el plano de portada, y otros espacios remodelados recientemente ocupando los otros dos lados. El patio de labor anejo
permite dar uso al área de servicio, donde se encuentra una segunda nave de molino, esta vez hidráulico, que aún conserva los
depósitos con capacidad para 90.000 litros de aceite. Posee cubierta de cerchas a tres aguas, Justificándose el faldón del lado menor
como medio para favorecer la vista que se percibe desde el señorío.
La fachada, de ricos y evocadores perfiles, está flanqueada por la torre de contrapeso de la almazara y el mirador. Posee el aspecto de
una vivienda señorial urbana, con un eje que viene dado por el portal y el balcón que se cubre con tejaroz. A un lado y otro se
distribuyen dos líneas de ventanas de gran envergadura proyectadas, todo al ritmo que le imprime una secuencia de pilastras.
Se encuentra en buen estado de conservación y tiene una estructura tradicional de patio y tres crujías a su alrededor, cerrada por una
alta tapia trazada en el lateral que resta. Se ha identificado como la gañanía. A esto hay que añadir los visibles restos de infraestructuras
hidráulicas, el típico pozo con pila y brocal, que constituyendo una unidad funcional de indudable valor plástico, sobre todo al recortarse
en blanco sobre el pardo de la tierra.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

1.630 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650136
Las Alcabalas Altas ofrece todo importante conjunto de elementos arquitectónicos, algunos
de notable calidad, en un escenario de alto valor paisajístico.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Localización/Situación:

C/ SAN MIGUEL Nº 18

Referencia Catastral:

2413205TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282443.16-4111399.85), B(282425.87-4111389.22), C(282450.61-4111354.01), D(282470.564111377.93)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

HOSPITAL - COLEGIO

ALTO

Descripción:
Del antiguo hospital se conserva la iglesia y una parte del claustro, formado por dos arcos de medio punto sobre columnas. Ventanas
cristaleras en madera que dan paso a un patio central con la imagen de San Juan De Dios.

E
N2.47

Periodo Histórico:

Superficie:

BAJA EDAD MEDIA S. XV a S. XVII - EDAD CONTEMPORÁN

1.489 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

ANTIGUO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios, construcciones dotacionales e infraestructuras. Torre de la iglesia de San Juan de
Dios, construida en ladrillo y situada en la cabecera de la nave formada por cuerpo,
campanario y chapitel. Además la monumental portada de dicha iglesia.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CENTRO LA ESTACIÓN

Localización/Situación:

AVDA. DE LA ESTACION Nº 03

Referencia Catastral:

2124902TG8122S

Coordenadas UTM:

A(282074.05-4112376.11), B(282072.56-4112400.56), C(282071.14-4112380.83), D(282088.294112357.08)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

CENTRO ESTACION

MEDIO

Descripción:
Naves construidas para el complejo la estación. Consta de una serie de naves construidas con techumbre a dos aguas de tejas. El
edificio principal presenta en su fachada principal tres arcos de medio punto consecutivos y enmarcados por semipilastras.

E
N2.48

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

15.002 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CENTRO LA ESTACIÓN

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios, construcciones dotacionales e infraestructuras.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance la protección se limita exclusivamente al conjunto formado por las dos edificaciones con fachada a la Avenida de La Estación,
que se localizan en el encuentro con la Calle Pozo de Sevilla. Se protege la concepción global de los dos edificios, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

MERCADO DE ABASTOS

Localización/Situación:

C/ ÁNIMAS Nº6

Referencia Catastral:

2313209TG8121S

Coordenadas UTM:
2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.49

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

COMERCIAL

PÚBLICA

MERCADO

ALTO

Descripción:
El mercado de abastos de Morón fue construido en la década de 1940. Se trata de un Edificio de dos plantas, articulado alrededor de
un gran patio central, con accesos desde las calles Ánimas y Vicario. Ambas plantas se han resuelto con arcadas de medio punto. En su
parte trasera, junto a la Iglesia de San Ignacio de Loyola, se halla un segundo patio destinado a recepción de mercancías.
El Mercado de Morón presenta una arquitectura atípica, que intentar emular la arquitectura andalusí. Carece de elementos decorativos,
su fachada principal es muy sencilla, con tres arcos de entrada y una galería superior de aspecto italianizante.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

1.308 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

MERCADO DE ABASTOS

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Destaca la sencilla fachada y la composición volumetriva y disposicion de patios del
eficicio.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ARRECIFE C/V C/MATADERO

Localización/Situación:

C/ ARRECIFE Nº13

Referencia Catastral:

2318129TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282327.82-4111850.10), B(282356.45-4111845.78), C(282351.05-4111819.33), D(282324.944111824.91)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

INDUSTRIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Amplia fachada con cuerpo central y dos edificios anexos. El central es de cubierta a dos aguas con dos grandes vanos en la parte
superior y una gran puerta de entrada. Los edificios anexos tienen tres vanos enmarcados por dovelas.

E
N2.50

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

1.219 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ARRECIFE C/V C/MATADERO

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del conjunto protegido. No obstante, podrán demolerse
los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CALZADILLA Nº 08

Localización/Situación:

C/ CALZADILLA Nº 08

Referencia Catastral:

1812205TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281844-411128), B(281860-4111249), C(281871-4111251), D(281879-4111254)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Viviendas que constan de dos plantas, con fachada asimétrica. Portada central flanqueada por un ventanal y balcón de forja sobre
puerta de acceso en el segundo cuerpo. Fachada con pintura albero.

E
N2.51

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

252 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CALZADILLA Nº 08

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 01

Localización/Situación:

C/ CANTARRANAS Nº 01 CV C/ POZO NUEVO

Referencia Catastral:

2213401TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282231-4111386), B(282238-4111381), C(282232-4111373)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda en dos alturas con azotea rematada con pináculos, segunda planta con hilera de balcones enmarcados, sobresale un balcón
con cristalera y rejas en forja haciendo esquina. Fachada rematada por azulejos y zócalo.

E
N2.52

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

154 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 01

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería del cierro esquinero.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 02

Localización/Situación:

C/ CANTARRANAS Nº 02 CV C/ POZO NUEVO

Referencia Catastral:

2213018TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282214-4111382), B(282222-4111384), C(282225-4111371)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Amplia fachado de dos pisos y azotea. Piso superior hilera de balcones sin decoración sobre cornisa, destacando en esquina balcón
amplio con vidriera y rejas en forja. Fachada rematada por zócalo con motivos simétricos y zócalo.

E
N2.53

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

233 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 02

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería del cierro esquinero.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 14

Localización/Situación:

C/ CANTARRANAS Nº 14

Referencia Catastral:

2213021TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282218.83-4111295.88), B(282240.74-4111296.89), C(282242.04-4111287.04), D(282217.964111284.28)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Bloque de viviendas que consta de baja más una, con fachada simétrica. Puerta de acceso flanqueada por dos ventanales y balcón
sobre puerta de acceso en el segundo cuerpo. Balcones de forja alternos. Fachada encalada y vanos con pintura albero.

E
N2.54

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

391 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 14

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 18

Localización/Situación:

C/ CANTARRANAS Nº 18 CV C/ EDUARDO DATO

Referencia Catastral:

2213023TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282244.51-4111270.08), B(282245.23-4111261.82), C(22232.47-4111261.8), D(282231.024111270.08)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas y tres calles. En la planta baja la puerta central enmarcada a modo de alfiz y flanqueada por dos semibalcones.
Corona la edificación una balaustrada ciega con tres medallones.

E
N2.55

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

204 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 18

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial. Destaca la puerta central y los tres balcones de la
parte superior, enmarcados a modo de alfiz y con entablamento con frontón curvo
estriado y decorado con guirnaldas.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 33

Localización/Situación:

C/ CANTARRANAS Nº 33

Referencia Catastral:

2212401TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282279.18-4111256.72), B(282254.77-4111252.35), C(282259.73-4111223.60), D(282284.544111232.52)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

CASA-PALACIO

ALTO

Descripción:
Dos plantas con dependencias articuladas en torno a un patio central de ocho columnas de mármol, enjutas decoradas y balcones de
cristalera en su planta superior. Escalera de acceso a planta superior muy decorada. Fachada monumental

E
N2.56

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA 1861

850 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 33

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

El inmueble hace esquina y tiene dos puertas de entrada, la principal y la de la capilla
(antes puerta cochera). En capilla: azulejos formando cruces, cenefas de decoración y
dibujos de apóstoles. También hay otro con una dedicatoria

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:
Localización/Situación:

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 13
C/ CAPITÁN CALA Nº 13

Referencia Catastral:

2211306TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282243.57-4111210.44), B(282240.53-4111203.91), C(282241.32-4111191.10), D(282248.414111199.98)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Dos plantas correspondiente a dos viviendas independientes con zonas comunes. La fachada tiene dos puertas, contando la principal
con un arco rebajado flanqueado por dos ventanas de cierro corrido.

E
N2.57

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA, 1850

932 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 13

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Codigo SIPHA: 01410650036

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, por su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 29

Localización/Situación:

C/ CAPITÁN CALA Nº 29

Referencia Catastral:

2111307TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282174-4111202), B(282183-4111202), C(282182-4111187), D(282187-4111168)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Bloque de viviendas que consta de baja más una, con fachada simétrica. Puerta de acceso flanqueada por dos vanos y balcón sobre
puerta de acceso en el segundo cuerpo. Balcones de forja. Fachada encalada con friso de ladrillo visto.

E
N2.58

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

336 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 29

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 31

Localización/Situación:

C/ CAPITÁN CALA Nº 31

Referencia Catastral:

2111306TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282165-4111198), B(282174-4111201), C(282175-4111165), D(282181-4111168)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

Estado de Conservación:

Descripción:
Vivienda dos plantas con fachada simétrica, en la planta baja puerta de acceso a la vivienda y dos balcones de hierro forjado en cada
lado. En la planta superior se encuentran tres ventanales el del centro abalconado también de hierro forjado.

E
N2.59

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

334 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 31

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 02

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 02 CV C/SAN SEBASTIÁN

Referencia Catastral:

2014649TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282043.46-4111414.89), B(282027.20-4111408.27), C(282040.45-4111350.90), D(282062.934111373.37)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de grandes propietarios. En fachada principal sobre las ventanas frontón triangular con decoración de gotas, y en fachada
lateral ventanas con decoración de relieve y friso superior con ménsulas y decoración de alegorías.

E
N2.60

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S.XX

1.200 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 02

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 04

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 04

Referencia Catastral:

2014659TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282032.77-4111403.71), B(282033.89-4111383.78), C(282035.01-4111364.01), D(2820.35.494111350.62)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Viviendas de dos plantas con un balcón en la parte superior de metal forjado con cristalera y ornamentación isabelina en la fundición.
En el cuerpo inferior puerta de acceso y ventana hornacina en el margen izquierdo de la misma

E
N2.61

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

346 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 04

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería del cierro.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
155

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 08

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 08

Referencia Catastral:

2014652TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281993.92-4111426.31), B(282005.09-4111368.72), C(282003.82-4111351.21), D(282015.504111379.37)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de grandes propietarios de dos plantas con portada en mármol flanqueada por dos columnas que soportan un balcón en
planta superior. Actualmente alberga comercios y oficinas.

E
N2.62

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S.XX

1.460 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 08

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 10

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 10

Referencia Catastral:

2014653TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281988.91-4111422.78), B(281991.81-4111404.17), C(281996.34-4111384.94), D(281996.684111362.29)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la inferior, puerta de acceso adintelada y enmarcada en mármol. Al margen derecho semibalcón con rejas
en hierro forjado. En la parte superior, sobre la puerta, balcón y al lado vano, ambos enmarcados a modo de alfiz.

E
N2.63

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

678 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 10

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 12

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 12

Referencia Catastral:

2014654TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281981.51-4111417.75), B(281982.90-4111404.77), C(281985.38-4111383.44), D(281989.864111354.55)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en cuyo cuerpo superior se dispone de dos semibalcones con plataforma sobre ménsulas de forja. En el registro
inferior puerta de acceso con ventana hornacina en el lado izquierdo. En el ápice entablamento adintelado

E
N2.64

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

548 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 12

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 18

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 18

Referencia Catastral:

2014657TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281959.79-4111412.81), B(281962.79-4111397.33), C(281965.04-4111371.37), D(281968.544111352.40)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.65

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
En origen esta edificacion se concibió como vivienda de dos planta de fachada apaisada. En el cuerpo superior hilera de semibalcones
con plataforma sobre ménsulas de forja. En la parte inferior puerta de acceso central flanqueada por dos ventanales. En el ápice
balaustre ciego con eolipas.
Actualmente dedicada a oficina de la Administración Pública.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

973 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 18

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 20

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 20

Referencia Catastral:

2014658TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281951.91-4111413.30), B(281930.02-4111408.88), C(281938.46-4111348.30), D(281960.244111349.31)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas y accesorio de garaje en una sola planta. La fachada principal presenta puerta central flanqueada por balcones
y decoración superior de friso con ménsulas. La parte del garaje tiene frontón partido con aletones a medio relieve.

E
N2.66

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

1.776 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 20

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 22

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 22

Referencia Catastral:

2014659TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281919.75-4111382.67), B(281923.59-4111344.55), C(281933.07-4111345.00), D(281928.784111383.80)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de grandes propietarios con dos plantas y soberao. En fachada portada imitando arco de triunfo que soporta balcón central de
segunda planta.

E
N2.67

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

595 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 22

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 24

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 24

Referencia Catastral:

2014660TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281909.08-4111374.17), B(281911.46-4111341.82), C(281920.35-4111343.09), D(281916.864111375.13)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada principal en ladrillo rojo en la que se ha abierto un vano para hueco de garaje. Balcones en planta alta situados de forma
asimétrica.

E
N2.68

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

408 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 24

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 26

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 26

Referencia Catastral:

2014682TG8121S

Coordenadas UTM:

A(28901.23-4111377.33), B(281902.86-4111365.69), C(281904.09-4111352.42), D(281904.714111341.35)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas cuyo cuerpo superior está formado por hileras de semibalcones. En el registro inferior puerta de acceso en la
calle lateral del margen derecho con ventana en la parte de izquierda. Los vanos enmarcados en cenefas a modo de alfiz.

E
N2.69

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

264 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 26

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 28

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 28

Referencia Catastral:

1813133TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281880.81-4111354.73), B(281893.69-4111355.57), C(281894.34-4111340.74), D(281881.114111340.20)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con fachada apaisada. En el cuerpo superior formado por dos semibalcones enmarcados en cenefas exentas. En
la calle central semibalcón con entamblamento en la franja superior. El cuerpo inferior puerta de acceso monumental.

E
N2.70

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

297 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 28

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial. El vano de acceso se encuentra retranqueado por
dos potentes columnas dóricas-toscanas sobre alto podium cuadrangular. En el arquitrabe
blasón ornamental.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 30

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº 30

Referencia Catastral:

1813132TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281891.92-4111386.73), B(281864.39-4111384.33), C(281869.33-4111339.62), D(281878.234111340.89)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Edificio de dos plantas más azotea con puerta central de acceso flanqueado por dos ventanales con rejería. En la parte superior
balconada de tres vanos con elementos sustentantes en saledizo a modo de hornacina.

E
N2.71

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

761 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº 30

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería de cierros y del balcón.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CARRERA Nº25

Localización/Situación:

C/ CARRERA Nº25

Referencia Catastral:

1912207TG8111S

Coordenadas UTM:

A(282017.9686,4111218.4065) B(282017.6291,4111222.886) C(282017.459,4111225.116)
D(282017.1089,4111229.696) E(282024.6489,4111230.0161) F(282024.5189,4111232.5461)
G(282028.1189,4111232.6662) H(282028.2389,4111230.1462) I(282028.399,4111226.8661)
J(282033.149,4111227.0262) K(282033.5486,4111227.0262) L(282028.7386,4111219.8261)
M(282028.5486,4111218.9561)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.72

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Edificio de vivienda colectiva de tres plantas de altura mas una planta de atico que se asoma a la Calle Carrera con dos cuerpos
edificatorios.
La fachada principal, de sencilla decoración, presenta eje central diferenciado en cuanto a composición de huecos, con puerta de
acceso, flanqueada por ventanas y balcones de forja corridos en la planta superior. El ultimo piso, manteniendo la disposicion de los
huecos de las plantas inferiore, se formaliza con una hilera de ventanas caracterizada por la presencia de rejeria, a modo de
semibalcones.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CARRERA Nº25

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

166 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura residencial colectiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
166

M ORÓN
PLAN

DE LA
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GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 02

Localización/Situación:

C/ CORREDERA Nº 02

Referencia Catastral:

2314107TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282296.75-4111480.93), B(282291.90-4111469.65), C(282303.10-4111467.36), D(282312.114111466.39)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Edificio de dos plantas más azotea con puerta central de acceso flanqueado por dos ventanales con rejería. En la parte superior
blasonada de cuatro vanos con elementos sustentantes de hierro. Friso con ménsulas separando las plantas de azoteas.

E
N2.73

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

252 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 02

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura residencial colectiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 06

Localización/Situación:

C/ CORREDERA Nº 06

Referencia Catastral:

2215913TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282298.50-4111525.42), B(282265.90-4111526.27), C(282260.67-4111488.33), D(282278.744111486.64)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada en ladrillo rojo con dos plantas, soberao y azotea. Puerta de acceso central flanqueada por dos balcones. La puerta central
sirve se sostén para el balcón central de segunda planta realizado en obra de ladrillo con forma de baldaquino.

E
N2.74

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

975 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 06

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura residencial colectiva.
Destaca la cerrajería de cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CUESTA PORTILLO Nº 11

Localización/Situación:

C/ CUESTA PORTILLO Nº 11

Referencia Catastral:

2413715TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282426-4111315), B(282431-4111317), C(282434-4111307), D(282438-4111301)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

RUINA

Descripción:
Vivienda de dos plantas con cubierta inclinada. Cierro y puerta de entrada en el piso inferior y en el superior puerta de aire y una
ventana enrenjada. Carece totalmente de decoración.

E
N2.75

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

105 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CUESTA PORTILLO Nº 11

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 27

Localización/Situación:

C/ ESPÍRITU SANTO Nº 27

Referencia Catastral:

1811819TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281812.35-4111162.29), B(281804.11-4111158.99), C(281809.96-4111148.22), D(28180.344111140.19)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

COMERCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Fachada simétrica. En planta baja y superior destacan cuatro elementos: dos cierros, puerta de acceso y puerta de garaje en la baja y
cuatro ventanas en la superior. Destacar en cada elemento un semiarco en tono albero. Cubierta de teja a dos aguas.

E
N2.76

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

109 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 27

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ FERNANDO VILLALÓN Nº 07

Localización/Situación:

C/ FERNANDO VILLALÓN Nº 07

Referencia Catastral:

2114606TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282162.95-4111421.96), B(282168.96-4111414.23), C(282147.87-4111408.94), D(282150.224111404.20)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Inmueble con fachada apaisada de dos plantas, en la superior con hilera de balcones y en la inferior puerta de acceso central
flanqueada por dos ventanales en hierro forjado. Puerta de acceso al garaje al margen derecho.

E
N2.77

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

287 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ FERNANDO VILLALÓN Nº 07

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 04

Localización/Situación:

C/ GARCÍA MARÍN Nº 04

Referencia Catastral:

2211225TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282258.89-4111113.50), B(282271.05-4111104.78), C(282263.54-4111097.41), D(282252.814111109.28)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada con cuerpo apaisado vano de acceso central flanqueado por dos ventanas. La puerta principal tiene en la parte superior un
frontón adintelado quebrado que enmarca en modo de alfiz la entrada. Sobre este, vano con balcón sobre peana.

E
N2.78

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

239 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 04

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 09

Localización/Situación:

C/ GARCÍA MARÍN Nº 09

Referencia Catastral:

2210337TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282265.06-4111085.39), B(282256.44-4111079.27), C(282273.06-4111056.63), D(282287.104111065.98)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda con fachada apaisada, en el cuerpo central puerta de acceso central flanqueado por dos ventanas tipo hornacina. En la parte
superior, semibalcón flanqueado por dos ventanales con balcón cegado. Parte inferior con zócalo en ladrillo.

E
N2.79

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

535 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 09

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial. En la puerta de acceso destaca una cenefa
enmarcando dicha puerta a modo de alfiz.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ GREGORIO FERRO Nº 02

Localización/Situación:

C/ GREGORIO FERRO Nº 02 C/V C/CALZADILLA

Referencia Catastral:

1812207TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281880.96-411242.72), B(281863.91-4111238.76), C(281864.95-4111234.20), D(281881.684111237.85)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda con fachada apaisada con un cuerpo adosado en el eje longitudinal, en el lado menor dos balcones en hierro forjado. Y en el
lado mayor, puerta de acceso y ventana a la derecha y en la parte superior, ventana con semibalcón cegado.

E
N2.80

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

99 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ GREGORIO FERRO Nº 02

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería de balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 05 C/ REGLA

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 05 C/V C/ REGLA

Referencia Catastral:

2111301TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282142.88-4111191.52), B(282141.99-4111183.16)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda con fachada encalada. Puerta de acceso adintelada y en su margen derecho una ventana tipo hornacina sobre peana, sobre la
puerta, semibalcon y sobre la ventana de la parte inferior otra de la misma tipología aunque de menor tamaño.

E
N2.81

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

80 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 05 C/ REGLA

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 21

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 21

Referencia Catastral:

2111809TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282074.56-4111166.88), B(282093.19-4111174.02), C(282103.22-4111150.49), D(282083.504111142.73)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Fachada de dos alturas. En la parte inferior 2 puertas centrales con arcos de medio punto, flanqueadas por vanos, uno de ellos
destruido, también con arcos de medio punto. La superior esta formada por una hilera de 4 balcones con arcos de medio punto

E
N2.82

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

528 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 21

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Friso formado por triglifos y metopas

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 10

Localización/Situación:

C/ JUAN DE PALMA Nº 10

Referencia Catastral:

2014667TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281923.09-4111415.96), B(281925.28-4111410.22), C(281897.50-4111404.59), D(281897.314111410.67)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta de acceso y cierro en hierro forjado en la planta baja. En la superior cierro y balcón. Destacar zócalo
en ladrillo y friso labrado. Cubierta de teja a una sola agua.

E
N2.83

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

165 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 10

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 18 C/VICTORIA

Localización/Situación:

C/ JUAN DE PALMA Nº 18 CV C/ VICTORIA

Referencia Catastral:

2014601TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281900.14-4111430.71), B(281908.58-4111438.25)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Amplia fachada en ángulo de dos plantas, balconada en toda la parte superior de la misma. Entablamento con friso distribuido en
metopas y triglifos a modo de pequeñas pilastras. Balaustrada ciega coronada por dos torreones en las esquinas.

E
N2.84

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

71 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 18 C/VICTORIA

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LARA Nº 09

Localización/Situación:

C/ LARA Nº 09

Referencia Catastral:

2115321TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282154.09-4111525.25), B(282130.84-4111545.020), C(282134.94-4111554.80), D(282159.094111532.80)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda con fachada simétrica: tres elementos en la planta baja y tres en la superior. En la baja puerta de acceso y dos cierros en hierro
forjado y en la superior 3 balcones. Zócalo en ladrillo rojo y friso en color albero. Cubierta de teja a dos aguas.

E
N2.85

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

282 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LARA Nº 09

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LARA Nº 11

Localización/Situación:

C/ LARA Nº 11

Referencia Catastral:

2115320TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282119.22-4111570.48), B(282128.69-4111581.23), C(282159.09-4111532.80), D(282164.224111540.48)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda con cuerpo apaisado, de dos plantas. En la parte inferior puerta de acceso flanqueada por dos vanos adintelados. En la
superior hilera de semibalcones. Friso ornamentado con azulejería y entablamento adintelado sobre el que descansa la cubierta.

E
N2.86

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

592 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LARA Nº 11

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la decoración en azulejería de cada vano.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Decoración de azulejos en los vanos.

4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LARA Nº 13

Localización/Situación:

C/ LARA Nº 13

Referencia Catastral:

2115319TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282164.22-4111540.48), B(282169.28-4111548.10), C(282163.50-4111559.91), D(282136.504111590.12)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la parte inferior puerta adintelada con dos balcones al margen izquierdo. En la parte superior balcón central
flanqueado por dos vanos. Entablamento adintelado y cubierta a dos aguas.

E
N2.87

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

538 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LARA Nº 13

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CONJUNTO DE VIVIENDAS C/LOBATO Nº 02-06 C/DAOIZ Nº 13-15

Localización/Situación:

C/ LOBATO Nº 02 - 06 CV C/ LUIS DAOIZ

Referencia Catastral:

2316030TG8121N/ 2316031TG8121N 2316028TG8121N/ 2316027TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282300-4111551), B(282305-4111535), C(282335-4111540), D(282337-4111561)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Fachada que presenta tres cuerpos y dos calles simétricas. En la parte inferior, puertas de acceso. En el central y superior, dos vanos en
cada uno enmarcados por dovelas. Culmina la fachada un friso estriado corrido.

E
N2.88

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

696 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CONJUNTO DE VIVIENDAS C/LOBATO Nº 02-0
06
C/DAOIZ Nº 13-1
15

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura residencial colectiva. Se valora la composicion del conjunto
edificatorio, que se corresponde con dos parcelas diferenciadas que dan frente a distintas
calles.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
182

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 05

Localización/Situación:

C/ LOBATO Nº 05

Referencia Catastral:

2215907TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282279.56-4111538.16), B(282280.50-4111530.96), C(282300.03-4111535.82), D(282267.314111527.89)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas y fachada simétrica. En la parte inferior, puerta central adintelada y enmarcada en ladrillo. A ambos lados,
balcones sobre peanas, en la parte superior tres balcones con cenefa a modo de alfiz. Cubierta a una sola agua.

E
N2.89

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

178 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 05

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 18

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 18

Referencia Catastral:

1813142TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281817.16-4111334.01), B(281808.78-411133.64), C(281806.41-4111378.50), D(281814.914111379.36)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, con puerta central enmarcada en una cenefa adovelada, flanqueada por dos semibalcones. En la parte
superior, gran balcón central cerrado sobre ménsulas y con cornisa. A ambos lados, un semibalcón.

E
N2.90

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

352 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 18

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Entablamento adintelado y balustrada ciega con acróteras.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 17

Localización/Situación:

C/ MARCHENA Nº 17

Referencia Catastral:

2417830TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282391.50-4111662.66), B(282396.12-4111672.98), C(282344.09-4111695.20), D(282345.194111698.00)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con fachada simétrica. En la planta baja puerta central (cegada) con cierros uno a cada lado. Zócalo en
ladrillo. En la planta superior, balcón central y dos cierros. Friso labrado y cubierta a dos aguas.

E
N2.91

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

379 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 17

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 25

Localización/Situación:

C/ MARCHENA Nº 25

Referencia Catastral:

2417826TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282406.72-4111694.91), B(282391.16-4111700.95), C(282389.25-4111695.31), D(282403.974111689.43)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior puerta de acceso enmarcada en medio arco y cierro a un lado. En la superior ventana y balcón.
Cubierta de teja a una sola agua.

E
N2.92

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

80 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 25

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ OSUNA Nº 01

Localización/Situación:

C/ OSUNA Nº 01

Referencia Catastral:

2614212TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282620.57-4111413.82), B(282623.64-4111413.00), C(282619.23-4111408.14), D(282622.334111407.55)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos pisos con la puerta de entrada adintelada. La parte inferior está articulada por puertas de aire Enrejadas. La parte
superior está dotada de balcones, utiliza una moldura en forma de arco rebajado para enmarcar las puertas de los mismos.

E
N2.93

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX.

209 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ OSUNA Nº 01

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
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GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N2.94

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CONJUNTO DE VIVIENDAS PASEO LA ALAMEDA Nº 14-38

Localización/Situación:

PASEO DE LA ALAMEDA Nº 14-38

Referencia Catastral:

12146 (01-07),11141(02-08)

Coordenadas UTM:

A(281262-4111401), B(281092-4111414), C(281095-4111455), D(281281-4111438)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Excelente conjunto residencial que normalmente siguen el mismo esquema: dos plantas, con cubierta de teja a dos aguas. En la parte
inferior, vano y arco de medio punto, estando la puerta de acceso detrás. En la parte superior, vano y balcón abierto.

E
N2.94

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

7.957 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CONJUNTO DE VIVIENDAS PASEO LA ALAMEDA Nº
14-3
38

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 01

Localización/Situación:

PLAZA MENESES Nº 01

Referencia Catastral:

2114624TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282085.59-4111362.85), B(282071.34-4111370.85), C(282066.41-4111363.18), D(282070.224111350.06)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda con fachada apaisada de dos plantas. En el cuerpo superior hilera balconada. El cuerpo inferior vano de acceso. En el ápice
de la fábrica se dispone un entablamento adintelado con friso ornamentado con relieve de temática vegetal.

E
N2.95

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

248 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 01

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 02

Localización/Situación:

PLAZA MENESES Nº 02

Referencia Catastral:

2114623TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282095.94-4111350.61), B(282084.12-4111350.36), C(282090.69-4111380.09), D(282095.194111379.54)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas en cuyo cuerpo superior se distribuyen simétricamente un balcón y un semibalcón. En el registro inferior vano de
acceso y ventanas dispuestas en eje en las diferentes calles. Entablamento adintelado en el ápice.

E
N2.96

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

233 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 02

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial el aparejo es de ladrillo con almohadillado en el
cuerpo inferior. En la balaustrada superior ornamentación de sebka en relieve en las
distintas secciones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 04

Localización/Situación:

PLAZA MENESES Nº 04

Referencia Catastral:

2213003TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282108.95-4111341.47), B(282118.77-4111291.59), C(282087.50-4111327.45)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada asimétrica con puerta de acceso y balcón principal en un lateral. Portada neoclásica, puerta de acceso con pilastras que
soporta el balcón principal. Balconada de dos vanos con elementos sustentantes en saledizo a modo de hornacina.

E
N2.97

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

961 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA PLAZA MENESES Nº 04

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la porteda neoclásica.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ NUEVA Nº 01

Localización/Situación:

C/ NUEVA Nº 01

Referencia Catastral:

2313201TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282378.7387-4111359.5364) B(282373.2387-4111360.0464) C(282374.1389-4111347.6663)
D(282375.2989-4111347.5263) E(282374.489-4111342.9162) F(282375.649-4111342.7763)
G(282378.2589-4111349.9363) H(282378.5788-4111355.2364)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.98

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA COLECTIVA

MEDIO

Descripción:
Edificio de vivienda colectiva y locales comerciales en planta baja, que formaliza la esquina de la Calle Nueva con la Plaza del
Ayuntamiento. De tres plantas de altura más un cuerpo de ático, presenta una fachada sencilla, enfoscada y pintada, donde destacan las
finas líneas de azulejería que marcan el forjado de cada una de las plantas, y el zócalo y la cornisa corrida de ladrillo visto. En la planta
inferior, los huecos están rematados por arcos de medio punto. Destaca la presencia de un semibalcón en la fachada a la Plaza del
Ayuntamiento.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ NUEVA Nº 01

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Las plantas superiores se caracterizan por la presencia de balcones sobre ménsulas de forja y huecos de ventanas hasta el suelo,
también decorados con cerrajería simulando un balcón. Destaca el balcón doble, de la primera planta en la fachada hacia la Plaza del
Ayuntamiento. Balaustrada con merlones y paños de forja.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX (1940)

72 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura residencial colectiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ PÓSITO Nº 02

Localización/Situación:

C/ POSITO Nº 02

Referencia Catastral:

2613303TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282530-4111420), B(282538-4111418), C(282533-4111404), D(2825127-4111406)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Edificio dividido en tres calles y dos cuerpos, destacando la central por su ornamentación. El primer piso consta de vanos de diferentes
tamaños y puertas adinteladas. El superior esta articulado por balcones, sustentados en ménsulas.

E
N2.99

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA 1900

120 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ PÓSITO Nº 02

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ PÓSITO Nº 14

Localización/Situación:

C/ POSITO Nº 14

Referencia Catastral:

2513309TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282581.00-4111409.10), B(282590.96-4111406.70), C(282588.41-4111390.77, )D(282579.264111387.71)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Edificio formado por dos cuerpos destacados en fachada por medio de una pequeña moldura. En la parte inferior encontramos la puerta
de entrada con arco escarzano, un cierro y una entrada secundaria. En la plata superior encontramos dos balcones.

E
N2.100

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX 1950

242 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ PÓSITO Nº 14

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 21

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 21

Referencia Catastral:

2213016TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282198-4111374), B(282201-4111362), C(282207-4111356), D(282213-4111349)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos plantas, la baja la ocupa una entidad bancaria. La parte superior es la de mayor interés, pues presenta una hilera de
balcones, dos centrales abiertos y dos en los extremos cerrados, entablamento con friso corrido decorado con vegetación.

E
N2.101

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

378 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 21

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 22

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 22 CV C/ FERNANDO VILLA

Referencia Catastral:

2114610TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282195-4111382), B(282191-4111387), C(282187-4111392)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Inmueble de tres alturas y dos calles. En la parte baja, se ubica un bar. En las dos superiores se aprecian en la fachada principal dos
balcones en cada altura. La fachada se prolonga por el lateral con una hilera de semibalcones en las dos alturas.

E
N2.102

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

91 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 22

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Entablamento sobre ménsulas con decoración floral. Balaustrada ciega.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 24

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 24

Referencia Catastral:

2114611TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282186-4111378), B(282181-4111384), C(282177-4111391), D(282175-4111394)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de dos alturas y tres calles. En la parte baja, puerta central que da acceso a un zaguán y un semibalcón a la derecha de la
misma. En la parte superior, un balcón central flanqueado por dos semibalcones con cubierta de azulejos verde-blanco.

E
N2.103

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

268 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la construcción en ladrillo de toda la fachada, la balaustrada decorada en zig-zag
y la cerrajería.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 24

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 30

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 30

Referencia Catastral:

2114614TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282167-4111370), B(282163-4111381), C(282159-4111398)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de tres alturas y dos calles. Las plantas superiores son simétricas, dos balcones sobre ménsulas en forja en cada una de ellas.
Periodo Histórico:

E
N2.104

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

209 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 30

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 32

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 32

Referencia Catastral:

1813151TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281744-4111335), B(281756-4111335), C(281752-4111359), D(281753-4111375)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta central flanqueada por dos semibalcones, en forja muy labrada. En la parte superior, balcón central
enmarcado por pilastras jónicas y entablamento adintelado. A ambos lados se disponen dos semibalcones de forja.

E
N2.105

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

369 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial balaustrada ciega en la parte superior con
ánforas de metal sobre almenas paralelípedas y decoración en los paramentos de
semicircunferencias en altorelieve.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 32

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 32

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 32

Referencia Catastral:

2114636TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282160-4111368), B(282157-4111380), C(282152-4111396)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de tres alturas, en la baja ocupada por un comercio. La segunda planta está formada por un balcón cerrado y otro abierto. La
superior con dos balcones abiertos.

E
N2.106

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

209 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 32

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
200

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 33

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 33

Referencia Catastral:

2213009TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282151-4111353), B(282152-4111337), C(282158-4111316)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos alturas y tres calles. Puerta central flanqueada por dos semibalcones decorados en forja. La superior, con balcón
central enmarcado a modo de alfiz y flanqueado por 2 balcones cerrados. Entablamento con friso corrido. Balaustrada ciega.

E
N2.107

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

568 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 33

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería de cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 40

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 40

Referencia Catastral:

2114618TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282123-4111394), B(282128-4111379), C(282133-4111363)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, entrada principal en piso inferior, centrada. Al lado derecho ventana amplia con reja. Piso superior tres
balcones rematados cada uno por relieves florales. Parte superior fachada friso floral y sobre este frontón semicircular.

E
N2.108

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

305 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 40

Valoración y Elementos de Interés:

Toda la fachada es a base de sillares uniformes.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 41

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 41

Referencia Catastral:

2213005TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282124-4111346), B(282129-4111338), C(82133-4111324)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

OFICINAS

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos alturas y tres calles. En la planta baja, dos puertas de acceso una a la derecha y otra a la izquierda con una decoración
floral sobre ellas. En la superior tres balcones abiertos sobre ménsulas enmarcados y con la misma decoración floral

E
N2.109

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

260 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 41

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Resalta la decoración sobre cada vano, friso corrido y balaustrada ciega.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 43

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 43

Referencia Catastral:

2213004TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282120.94-4111347.26), B(282109.03-4111341.18), C(282150.85-4111296.67), D(282142.914111292.70)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta central enmarcada por 2 semipilastras y flanqueada por 2 semibalcones. En la superior balcón
central enmarcado a modo de alfiz y flanqueado por dos semibalcones. Friso corrido labrado y balconada ciega con medallones.

E
N2.110

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

634 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 43

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 03

Localización/Situación:

C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 03

Referencia Catastral:

2515036TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282394.41-4111452.66), B(282379.09), C(282389.41-4111493.75), D(282405.34-4111490.00)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Portada monumental en mármol con una puerta de madera de dos hojas flanqueada por dos columnas de orden dórico. Sobre la
puerta se sitúa un gran balcón enmarcado también en mármol. Frontón roto con escudo en el centro.

E
N2.111

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

600 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 03

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la portada de mármol.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
205

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 04

Localización/Situación:

C/ ROJAS MARCOS Nº 04

Referencia Catastral:

2012929TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282092.10-4111309.65), B(282083.90-4111299.47), C(282093.66-4111294.38), D(282086.794111286.18)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con fachada rectangular. En la parte inferior, puerta de acceso flanqueada por dos ventanales y en la superior,
hilera de semibalcones enmarcados por cenefas a modo de alfiz.

E
N2.112

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

264 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 04

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería de cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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Nº de Orden:

N2.113

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 10

Localización/Situación:

C/ ROJAS MARCOS Nº 10

Referencia Catastral:

2012932TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282112.29-4111280.75), B(282084.40-4111266.04), C(282090.99-4111249.10), D(282110.334111261.00)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con fachada apaisada. En la parte inferior, puerta de acceso flanqueada por dobles ventanas hornacinas en
hierro forjado muy labrado. En la superior, balcón central muy ornamentado flanqueado por dobles semibalcones.

E
N2.113

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

985 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 10

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca el entablamento adintelado con decoración en el friso de cerámica, la
balaustrada con antorcha, y la cerrajería de cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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, el patio y elementos
singularesdel edificio principal, la volumetría, el tipo de cubierta y los complementos originales de la edificación del edificio principal.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación en el edificio principal y las de ampliación
colmatación del patio trasero de maniobra con tres plantas de altura.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio principal. No obstante, podrán demolerse los
cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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Nº de Orden:

N2.114

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 07

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 07

Referencia Catastral:

2012924TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282056.40-4111304.94), B(282048.94-4111295.90), C(282082.12-4111269.26), D(282078.154111253.72)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda con dos plantas. En fachada de estilo neoclásico con puerta de acceso con pilastras dóricas toscanas, y flanqueada por dos
ventanales. Sobre la puerta central, en segunda planta balconada con cierre de palillería.

E
N2.114

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

773 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 07

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería de cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación en el edificio principal y las de ampliación
colmatación del patio trasero de maniobra con tres plantas de altura.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio principal. No obstante, podrán demolerse los
cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N2.115

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 09

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 09

Referencia Catastral:

2012923TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282047.54-4111291.78), B(282043.76-4111282.18), C(282074.18-4111251.15), D(282068.984111238.71)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada apaisada de 3 calles y 2 cuerpos. En la de la izquierda dos ventanas hornacinas en la parte inferior y en la superior dos
semibalcones. Cuerpo central con puerta de acceso y gran balcón con una cubierta. Tercer cuerpo con ventana y balcón.

E
N2.115

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

836 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 09

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
En la parte superior de la calle central se encuentra una espadaña. Destaca la fachada
con almohadillado en el aparejo, el friso con ornamentación cerámica y la cerrajería de
cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación en el edificio principal y las de ampliación
colmatación del patio trasero de maniobra con tres plantas de altura.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio principal. No obstante, podrán demolerse los
cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N2.116

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº13

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº13

Referencia Catastral:

2012921TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282090.7091-4111197.7461) B(282096.179-4111203.4762) C(282100.9291-4111198.0262)
D(282104.1787-4111192.4662) E(282106.4287-4111188.6362) F(282108.811-4111184.5574)
G(282110.8289-4111181.1062) H(282111.8989-4111179.0062) I(282114.689-4111173.4561)
J(282117.6091-4111167.6561) K(282120.3987-4111163.1661) L(282127.0789-4111152.3961)
LL(282120.6489-4111149.286) M(282115.7688-4111156.766) N(282113.9587-4111159.566)
Ñ(282108.8291-4111168.416) O(282105.049-4111174.9661)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.116

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada compuesta por dos cuerpos, el cuerpo inferior con puerta de acceso central rematada por arco escarzano y flanqueada por
dos semibalcones. El cuerpo superior, se caracteriza por la presencia de balcón central flanqueado por dos balcones de menor
dimension, sobre ménsula y coincidentes con los semibalcoles del cuerpo inferior. Forja sencilla, detalles de zocalo, molduras, dinteles y
pretil de azotea en ladrillo visto. Remate de pretil de azotea con pinaculos sobre pilastras de ladrillo.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº13

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX (1930)

520 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación en el edificio principal y las de ampliación
colmatación del patio trasero de maniobra con tres plantas de altura.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio principal. No obstante, podrán demolerse los
cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N2.117

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº15

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº15

Referencia Catastral:

2012920TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282090.7091-4111197.7461) B(282083.7687-4111191.7065) C(282087.0487-4111186.5765)
D(282090.3688-4111181.4164) E(282098.049-4111169.4264) F(282101.6359-4111163.6626)
G(282113.1089-4111145.8064) H(282120.6489-4111149.286) I(282115.7688-4111156.766)
J(282114.1487-4111159.266) K(282108.8291-4111168.416) L(282105.049-4111174.9661)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.117

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de dos cuerpos diferenciados, el cuerpo inferior con puerta de acceso central rematada por arco escarzano y flanqueada por
dos semibalcones. El cuerpo superior, se caracteriza por la presencia de balcón central flanqueado por dos balcones de menor
dimension coincidentes con los semibalcoles del cuerpo inferior. Forja sencilla, encuadre del piso superior y detalles del pretil de la
azotea, a modo de pilastras, enmarcadas con molduras, azulejeria y rematadas con pináculo de cerámica. Se han sustituido tras
rehabilitación integral los forjados por estructura de hormigón.
Periodo Histórico:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº15

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

482 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación en el edificio principal y las de ampliación
colmatación del patio trasero de maniobra con tres plantas de altura.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio principal. No obstante, podrán demolerse los
cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N2.118

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 17

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 17

Referencia Catastral:

2012919TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282020.27-4111267.42), B(282017.08-4111260.45), C(282034.63-4111246.31), D(282029.644111241.13)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de dos cuerpos. En el inferior puerta de acceso en mármol adintelada, con dos pilastras, moldura quebrada en la clave de la
puerta con un relieve central. Consta de un entablamento sobre el que descansa el balcón del cuerpo superior.

E
N2.118

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

312 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 17

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Entablamento adintelado con friso con alternancia de triglifos y metopas con relieve. Sobre
el balcón principal un tondo con relieve.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación en el edificio principal y las de ampliación
colmatación del patio trasero de maniobra con tres plantas de altura.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio principal. No obstante, podrán demolerse los
cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN
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GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N2.119

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 19

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 19

Referencia Catastral:

2012918TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282009.31-4111258.66), B(282015.69-4111245.31), C(282024.26-4111232.76), D(282033.234111221.01)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de dos cuerpos, en el inferior puerta de acceso central flanqueada por dos semibalcones. En la parte superior, balcón central
flanqueado, al igual que en la parte inferior, por dos semibalcones.

E
N2.119

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

447 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 19

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Entablamento adintelado con friso con alternancia de triglifos y metopas con relieve.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación en el edificio principal y las de ampliación
colmatación del patio trasero de maniobra con tres plantas de altura.
Se prohíbe la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del edificio principal. No obstante, podrán demolerse los
cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 29

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 29

Referencia Catastral:

2012913TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281983.79-4111238.82), B(281972.58-4111231.64), C(281989.85-4111221.94), D(281999.494111206.94)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de dos viviendas y de dos alturas. En la parte inferior puertas de acceso, una en el lado derecho y otra en el izquierdo con un
balcón cada una a un lado. En el cuerpo superior una hilera de balcones. Cenefa decorativa en azulejo.

E
N2.120

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

236 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 29

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN MIGUEL Nº 13

Localización/Situación:

C/ SAN MIGUEL Nº 13

Referencia Catastral:

2414506TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282483.58-4111420.74), B(282490.94-4111417.77), C(282479.57-4111399.19), D(282485.714111397.64)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Edificio de 3 calles y 2 cuerpos siguiendo el piso superior el mismo esquema del inferior. Cierros en las calles laterales flanqueando la
puerta principal. En la parte superior vemos un balcón sustituyendo la puerta de acceso. Carece de ornamentación.

E
N2.121

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA 1975

138 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN MIGUEL Nº 13

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN MIGUEL Nº 14

Localización/Situación:

C/ SAN MIGUEL Nº 14

Referencia Catastral:

2413202TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282428.38-4111409.32), B(282435.10-4111406.55), C(282430.10-4111391.53), D(282425.064111392.75)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Edificio de tres calles y dos cuerpos destacados por moldura. La parte inferior consta de puerta de acceso, cierro y puerta secundaria. La
superior está dotada de 3 balcones sustentados sobre ménsulas. Fachada rematada por entablamento de friso corrido.

E
N2.122

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA 1960

192 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN MIGUEL Nº 14

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº52

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 52

Referencia Catastral:

1613321TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281730.0191-4111259.8762) B(281731.1089-4111273.0663) C(281731.4588-4111275.6264)
D(281733.3691-4111289.3165) E(281741.0186-4111288.1861) F(281739.6088-4111274.7864)
G(281737.9891-4111259.1063)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N2.123

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, con fachada de ladrillo visto y azulejos. El cuerpo inferior presenta puerta de acceso central rematada por arco
escarzano y flanqueada por semibalcon y puerta de acceso a local comercial. El cuerpo superior, se caracteriza por la presencia de tres
balcones de forja labrada sobre ménsulas, a eje con los huecos del piso inferior, enmarcados por detalles de azulejeria a modo de
pilastras, que ascienden hasta la cornisa corrida superior. Balaustrada de planta cubierta, compuesta por merlones, rematados por
piezas cerámicas esfericas, y paños ciegos decorados con azulejeria.
Periodo Histórico:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ UTRERA Nº52

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX (1910)

205 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la fachada de ladrillo visto y azulejería.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 16

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 16

Referencia Catastral:

2114632TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282099-4111412), B(282096-4111407)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de doble altura. En la parte inferior, puerta de acceso con balcón al margen izquierdo, sobre estos elementos dos balcones
enmarcados con cenefa a modo de alfiz, al igual que la puerta central.

E
N2.124

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

121 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 16

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 20

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 20

Referencia Catastral:

2114634TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282115-4111437), B(282109-4111427)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la parte inferior puerta central adintelada, enmarcada en ladrillo y flanqueada por dos balcones con hierro
forjado muy labrado. En la superior, balcón central flanqueado por balcones del mismo tipo que en la inferior.

E
N2.125

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

471 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 20

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajeria de cierros y balcón.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 21

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 21

Referencia Catastral:

2014638TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282114-4111453), B(282108-4111444)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda con fachada de dos cuerpos, diferenciados por una cornisa, y tres calles. La central con puerta de acceso y balcón. A los
márgenes izquierdo y derecho en ambos cuerpos semibalcones en hierro forjado.

E
N2.126

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

351 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 21

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajeria de cierros y balcón.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 25

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 25

Referencia Catastral:

2014636TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282120-4111464), B(282117-4111459)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con pequeña fachada. En la parte inferior puerta de acceso adintelada. En el margen izquierdo balcón en hierro
forjado. En la parte superior, dos balcones. Cubierta de tejas a una sola agua. Zócalo en la parte inferior en ladrillo

E
N2.127

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

157 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 25

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 31

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 31

Referencia Catastral:

2014633TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282131-4111484), B(282127-4111478)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la inferior puerta de acceso adintelada, enmarcada en ladrillo, con un semibalcon en el margen derecho. En
la parte superior, dos balcones. Cenefa decorativa en azulejo. Zócalo inferior en ladrillo.

E
N2.128

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

178 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 31

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 33

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 33

Referencia Catastral:

2014631TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282133-4111490), B(282129-4111484)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta de acceso adintelada y con pilastras decorativas con entablamento, sobre el que descansa el gran
balcón cegado del piso superior. Al margen izquierdo, en la parte inferior, semibalcon en forja y vano en la superior.

E
N2.129

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

275 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 33

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la puerta de acceso adintelada con pilatra decorativa.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 35

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 35

Referencia Catastral:

2014632TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282130-4111495), B(282134-4111497)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos cuerpos y tres calles. En la parte inferior, puerta central flanqueada por semibalcones y la parte superior, balcón central
sobre peana flanqueado por dos semibalcones. Cubierta de teja a dos aguas.

E
N2.130

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

221 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 35

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL
4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 04

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 04

Referencia Catastral:

1813135TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281858.29-4111372.95), B(281856.34-4111336.64), C(281860.4221-4111346.03), D(281853.154111362.85)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Dos plantas: baja con patio central y superior con dormitorios. La planta se estructura hacia el fondo, es rectangular y con esquema de
casa pasillo. El patio interior presenta una cristalera de diversos colores.

E
N2.131

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA 1925

230 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 04

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cristalera del patio interior y la cerrajería.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 06

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 06

Referencia Catastral:

1813136TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281842.88-4111385.66), B(281851.09-4111386.28), C(281855.56-4111335.98), D(281848.664111335.46)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas diferenciadas por una cornisa. En la parte inferior puerta de acceso enmarcada en mármol y balcón en forja
muy labrado. En la parte superior, dos balcones sobre ménsulas enmarcados también en mármol.

E
N2.132

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

347 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 06

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería del cierro y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 09

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 09

Referencia Catastral:

1712904TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281752.38-4111296.31), B(281740.78-4111297.91), C(281743.56-4111325.40), D(281753.314111325.12)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la parte inferior puerta central enmarcada en ladrillo y flanqueada por dos semibalcones muy labrados. En
la superior, hilera de tres balcones sobre ménsulas con cornisas en la parte superior. Entablamento con friso decorado.

E
N2.133

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

299 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 09

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería de cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 11

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 11

Referencia Catastral:

1712903TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281741.32-4111301.91), B(281733.39-4111302.35), C(281735.06-4111325.95), D(281743.564111325.40)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la parte inferior, puerta central adintelada y flanqueada por dos semibalcones en forja muy labrado. En la
parte superior, balcón central sobre ménsulas en relieve y flanqueado por dos semibalcones también con forja muy labrada

E
N2.134

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

282 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 11

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca el entablamento con friso decorado y la cerrajería de cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 13

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 13

Referencia Catastral:

1712902TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281733.47-4111307.38), B(281727.88-4111307.53), C(281728.62-4111326.37), D(281735.044111325.90)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la parte inferior, puerta de acceso con ventana al margen derecho en forja labrada. En la parte superior dos
balcones sobre ménsulas y en el ápice entablamento y balaustrada columnada diferenciada en dos cuerpos.

E
N2.135

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

101 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ UTRERA Nº 13

NIVEL II. PROTECCIÓN PARCIAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la decoración a base de cenefas con rosetas enmarcando los vanos y la cerrajería.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel II.Protección Parcial

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Con carácter general se protege la concepción global del bien, 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.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
De los tipos de obras establecidos en el artículo 7.1.2 de estas Normas 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 rehabilitación y las de ampliación por entreplantas o colmatación.
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.
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E

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

NIVEL III.

A.

N3A.01
N3A.02
N3A.03
N3A.04
N3A.05
N3A.06
N3A.07
N3A.08
N3A.09
N3A.10
N3A.11
N3A.12
N3A.13
N3A.14
N3A.15
N3A.16
N3A.17
N3A.18
N3A.19
N3A.20
N3A.21
N3A.22
N3A.23
N3A.24
N3A.25
N3A.26
N3A.27
N3A.28
N3A.29
N3A.30

FERRETERÍA PUERTA DE SEVILLA
PEÑA CULTURAL SEVILLISTA ARUNCITANA
VIVIENDA C/ ÁNIMAS C/V C/VICARIO
VIVIENDA C/ ÁNIMAS Nº16
VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 13
VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 11
VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 15
VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 20
VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 01
VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 15
VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 32
VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 36
VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº16
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 16
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 33
VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 35
VIVIENDA C/ COCA Nº 09
VIVIENDA C/ COCA Nº 11
VIVIENDA C/ COCA Nº 18
VIVIENDA C/ CONTADOR Nº 08
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 07
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 09
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 17
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 18
VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 19
VIVIENDA C/ EDUARDO DATO Nº 15
VIVIENDA C/ EDUARDO DATO Nº 17
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 03
ESCUELA TALLER DE PLAZA SANTA MARÍA Nº 10
VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 24

N3A.31
N3A.32
N3A.33
N3A.34
N3A.35
N3A.36
N3A.37
N3A.38
N3A.39
N3A.40
N3A.41
N3A.42
N3A.43
N3A.44
N3A.45
N3A.46
N3A.47
N3A.48
N3A.49
N3A.50
N3A.51
N3A.52
N3A.53
N3A.54
N3A.55
N3A.56
N3A.57
N3A.58
N3A.59
N3A.60

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/
C/

ESPÍRITU SANTO Nº 26
ESPÍRITU SANTO Nº 38
ESPÍRITU SANTO Nº 39
ESPÍRITU SANTO Nº 41
ESPÍRITU SANTO Nº 47
FCO. DÍAZ Nº 13
FCO. DÍAZ Nº 16
GARCÍA MARÍN Nº 06
GARCÍA MARÍN Nº 07
GUERRERO OLMO Nº 05
HAZA Nº 28
JEREZ ALTA Nº 11
JEREZ ALTA Nº 29
JEREZ ALTA Nº 33
JEREZ ALTA Nº 43
JEREZ ALTA Nº 42
JEREZ ALTA Nº 51
JEREZ ALTA Nº 62
JEREZ ALTA Nº 68
JUAN DE PALMA Nº 03
JUAN DE PALMA Nº 05
JUAN DE PALMA Nº 06
LOBATO Nº 10
LOBATO Nº 16
LOBATO Nº 18
LOBATO Nº 22
LUIS DAOIZ Nº 03
LUIS DAOIZ Nº 04
LUIS DAOIZ Nº 07
LUIS DAOIZ Nº 08

PROTECCIÓN AMBIENTAL.

EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

N3A.61
N3A.62
N3A.63
N3A.64
N3A.65
N3A.66
N3A.67
N3A.68
N3A.69
N3A.70
N3A.71
N3A.72
N3A.73
N3A.74
N3A.75
N3A.76
N3A.77
N3A.78
N3A.79
N3A.80
N3A.81
N3A.82
N3A.83
N3A.84
N3A.85
N3A.86
N3A.87
N3A.88
N3A.89
N3A.90

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

C/ Mª AUXILIADORA Nº 14
C/ Mª AUXILIADORA Nº 18
C/ MARCHENA Nº 04
C/ MARCHENA Nº11 Y 13
C/ MARCHENA Nº 43
C/ MARCHENA Nº 47
C/ MOLINOS Nº 02
C/ MOLINOS Nº 21
C/ NUEVA Nº19
C/ NUEVA Nº 20
C/ NUEVA Nº 22
C/ NUEVA Nº28
C/ NUEVA Nº32
C/ PÓSITO Nº6
C/ PÓSITO Nº13
C/ POZO NUEVO Nº 01
C/ POZO NUEVO Nº 05
C/ POZO NUEVO Nº 07
C/ POZO NUEVO Nº 11
C/ POZO NUEVO Nº 13
C/ POZO NUEVO Nº 17
C/ POZO NUEVO Nº38
C/ POZO NUEVO Nº 42
C/ POZO NUEVO Nº 44
PLAZA SANTA MARÍA Nº 02
PLAZA SANTA MARÍA Nº 04
C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 07
C/ ROJAS MARCOS Nº 18
C/ SAGASTA Nº 22
C/ SAGASTA Nº 24

N3A.91 VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 25
N3A.92 VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 30
N3A.93 VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 39
N3A.94 VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 40
N3A.95 VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 51
N3A.96 VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 53
N3A.97 VIVIENDA C/ SAN JOSÉ Nº 25
N3A.98 VIVIENDA C/ SAN JUAN BOSCO Nº 20
N3A.99 VIVIENDA C/ SAN JUAN BOSCO Nº 24
N3A.100VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 11
N3A.101VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 23
N3A.102VIVIENDA C/ TIRO Nº3-Nº 5
N3A.103VIVIENDA C/ UTRERA Nº3
N3A.104VIVIENDA C/ VICTORIA Nº 47
N3A.105VIVIENDA C/ VICTORIA Nº 49
N3A.106VIVIENDA C/ ZAHARILLA Nº 15
N3A.107VIVIENDA C/ SAN MIGUEL Nº 17
N3A.108VIVIENDA C/ ZAHARILLA Nº 26
N3A.109VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 12
N3A.110VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 6
N3A.111VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 31

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
231

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

FERRETERÍA PUERTA DE SEVILLA

Localización/Situación:

C/ PUERTA DE SEVILLA Nº 11

Referencia Catastral:

2217057TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282241.56-4111739.55), B(282236.84-4111735.65), C(282211.84-4111730.87), D(282220.164111735.52

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

COMERCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Inmueble de dos plantas de estructura rectangular, dos crujías. La disposición es de un pasillo largo hasta el almacén. El entresuelo está
construido en alfagias y ladrillos. La fachada presenta dos puertas de acceso y un gran colorido.

E
N3A.01

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

137m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

FERRETERÍA PUERTA DE SEVILLA

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Destaca la fachada por su gran colorido combinando el color marrón de la pared con el
azul de las puertas

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
Debido a su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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ORDENACIÓN
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

PEÑA CULTURAL SEVILLISTA ARUNCITANA

Localización/Situación:

C/ ROJAS MARCOS Nº 14

Referencia Catastral:

2012934TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282129.74-4111265.83), B(282108.13-4111253.67), C(282117.82-4111246.47), D(282133.964111259.13

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos plantas. La utilizada es la planta baja entorno a un patio-bar. Planta rectangular, poco profunda y muy regular. Dos
crujías hasta el patio porticado y una más a continuación. Cubierta a dos aguas con techumbre de madera

E
N3A.02

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

360 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

PEÑA CULTURAL SEVILLISTA ARUNCITANA

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Es de gran originalidad la ubicación del bar debajo de la arcada

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
Debido a su interés etnológico, la protección se extiende a aquellas instalaciones, equipamientos y objetos que constituyan la
manifestación o el producto de las actividades protegidas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ÁNIMAS C/V C/VICARIO

Localización/Situación:

C/ ÁNIMAS Nº 08

Referencia Catastral:

2313609TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282374.07-4111326.08), B(282366.14-4111317.95)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, la zona inferior con puerta de acceso desplazada a la izquierda, con fachada en ladrillo, cornisa como
separación entre ambos pisos, la planta superior con balcón enmarcado por dintel y ventana con rejas en forja. Fachada encalada.

E
N3A.03

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XIX-XX

247 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ÁNIMAS C/V C/VICARIO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ÁNIMAS Nº16

Localización/Situación:

C/ ÁNIMAS Nº16

Referencia Catastral:

2313613TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282405.0488-4111204.996) B(282406.8987-4111183.3963) C(282407.9093-4111183.3963)
D(282416.7091-4111191.676) E(282411.549-4111195.4465) F(282409.7089-4111199.666)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.04

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas de altura. La planta inferior, se caracteriza por una composición seriada de tres puertas de acceso, la de la
vivienda, y la de dos locales comerciales alternadas con ventanas intercaladas, y detalle de azulejería. El cuerpo superior, mantiene la
seriación de huecos, con ventanas y balcones con forja sencilla.
Remate del cuerpo superior, con cornisa corrida y friso, rematado por merlones con pináculos y paños abiertos con reja de forja.
Detalles de zócalo, dinteles, cornisa, y merlones de ladrillo visto.
Periodo Histórico:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ÁNIMAS Nº16

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX (1940)

116 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 13

Localización/Situación:

C/ BOSQUE Nº 13

Referencia Catastral:

25120D5TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282311-4111167), B(282317-4111156), C(282342-4111153), D(282354-4111151

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Bloque de viviendas que consta de baja más una, con fachada simétrica. Portada central flanqueda por dos ventanales y balcón sobre
puerta de acceso en el segundo cuerpo. Fachada encalada y vanos con pintura albero

E
N3A.05

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

545 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 13

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
237

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 11

Localización/Situación:

C/ BOSQUE Nº 11

Referencia Catastral:

25120D6TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282314-4111174), B(282318-4111167), C(282353-4111159), D(282351-4111168)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta central de acceso enmarcada a modo de alfiz. Se encuentra flanqueada por dos semibalcones. En la
parte superior balcón central sobre ménsulas de forja flanqueado por dos semibalcones, todos enmarcados a modo de alfiz.

E
N3A.06

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XIX-XX

351 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 11

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 15

Localización/Situación:

C/ BOSQUE Nº 15

Referencia Catastral:

25120D4TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282307-4111155), B(282322-4111151), C(282342-4111145), D(282356-4111142)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos alturas. En la planta baja puerta de acceso adintelada con un semibalcón al margen izquierdo. En la planta superior
dos balcones sobre ménsulas de forja y enmarcados a modo de alfiz. Friso con cenefa en azulejería.

E
N3A.07

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

211 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 15

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 20

Localización/Situación:

C/ BOSQUE Nº 20

Referencia Catastral:

2211324TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282271.73-4111162.89), B(282280.25-4111153.11), C(282294.24-4111144.09)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la parte inferior, puerta de acceso central en arco de medio punto rebajado flanqueada por dos vanos con
rejas en forja. En la parte superior, balcón central flanqueado por dos semibalcones. Zócalo inferior en ladrillo.

E
N3A.08

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

211 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ BOSQUE Nº 20

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 01

Localización/Situación:

C/ CAMPANA Nº 01

Referencia Catastral:

2613211TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282632-4111373), B(282636-4111372), C(282635-4111378), D(282637-4111381)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con portalón de entrada adintelado y ventanas rectangulares con rejería. En la parte superior encontramos un
balcón y un cierro en la parte inferior.

E
N3A.09

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1988

52 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 01

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 15

Localización/Situación:

C/ CAMPANA Nº 15

Referencia Catastral:

2613204TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282680.38-4111398.70), B(282685.39-4111388.90), C(282673.85-4111371.33), D(282677.294111362.96)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Edificio de dos pisos con tejado a doble vertiente. Destaca el ladrillo visto para la construcción de los marcos de las puertas y ventanas.
En la planta superior encontramos dos vanos mayores que los de la planta inferior

E
N3A.10

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1920

205 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 15

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 32

Localización/Situación:

C/ CAMPANA Nº 32-34

Referencia Catastral:

2512043TG8121S/2512044TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282691-4111319), B(282694-4111312), C(282671-4111299), D(282666-4111309)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos pisos, no destacados en fachada, la cual se adaptada al terreno, de ahí su forma cóncava. Consta de una doble
entrada con ambas puertas adinteladas. Los vanos son de forma cuadrangular y están dotados de rejería. Cubierta inclinada

E
N3A.11

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

51m2/ 253 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 32

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 36

Localización/Situación:

C/ CAMPANA Nº 36

Referencia Catastral:

2512045TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282696-411310), B(282690-4111306), C(282683-4111304)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Edificio de dos pisos con cubierta inclinada. La puerta de entrada, adintelada en el centro, posee dos vanos cuadrangulares a los lados.
La parte superior de la fachada presenta dos ventanas y en la inferior encontramos azulejos decorativos

E
N3A.12

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX. 1940

104 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAMPANA Nº 36

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº16

Localización/Situación:

C/ CANTARRANAS Nº16

Referencia Catastral:

2213022TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282307.8687-4111206.6765) B(282296.6498-4111204.738) C(282282.2387-4111203.5662)
D(282282.1788-4111199.5261) E(282283.4288-4111195.4061) F(282292.8288-4111196.3862)
G(282293.3289-4111192.3762) G(282309.6089-4111194.1364)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.13

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas de altura, con puerta central de acceso flanqueada por dos semibalcones. La parte superior se compone con
tres balcones similares de forja sencilla sobre cornisa corrida, enmarcados por moldura. Remate del cuerpo superior con merlones y
paños ciegos.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX. 1965

286 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº16

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 16

Localización/Situación:

C/ CAPITÁN CALA Nº 16

Referencia Catastral:

2212519TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282188.77-4111229.91), B(282189.68-4111218.16)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Viviendas de dos plantas diferenciadas en fachada por una cornisa. En el cuerpo inferior, puerta de acceso en arco rebajado con
semibalcobn al margen derecho y puerta de garaje. En el superior, semibalcon y vano. Friso en relieve.

E
N3A.14

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XIX-XX

122 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 16

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 33

Localización/Situación:

C/ CAPITÁN CALA Nº 33

Referencia Catastral:

2111305TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282162-4111197), B(282165-4111183), C(282169-4111171), D(282171-4111163)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos alturas con puerta de acceso adintelada y vano al margen izquierdo enmarcado a modo de alfiz. En el cuerpo superior
dos semibalcones. Zócalo en la parte inferior en ladrillo.

E
N3A.15

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

116 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 33

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 35

Localización/Situación:

C/ CAPITÁN CALA Nº 35

Referencia Catastral:

2111304TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282157-4111196), B(282160-4111185), C(282164-4111170), D(282167-4111161)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos alturas con puerta de acceso adintelada y semibalcón al margen derecho con rejas en forja. En la parte superior, balcón
sobre ménsulas en forja. A la derecha vano con reja en hierro forjado labrado. Zócalo inferior en ladrillo.

E
N3A.16

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

189 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CAPITÁN CALA Nº 35

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ COCA Nº 09

Localización/Situación:

C/ COCA Nº 09

Referencia Catastral:

2713913TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282758.84-411137.9, )B(282782.53-4111373.41), C(282772.14-4111368.28), D(282757.914111362.30)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con cubierta inclinada. En la fachada encontramos la puerta de acceso y una ventana en la primera planta y
una ventana en la segunda. Vanos de forma rectangular con las esquinas un poco achaflanadas.

E
N3A.17

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX. 1938

206 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ COCA Nº 09

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ COCA Nº 11

Localización/Situación:

C/ COCA Nº 11

Referencia Catastral:

2713912TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282756.71-4111383.19), B(282758.66-4111372.48)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas regulares; tres cuerpos o crujías, patio con crujía paralela a las anteriores y finalmente corral con zonas de
labor. La fachada cuenta con la puerta principal flanqueada por dos ventanas planas.

E
N3A.18

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1900-1909

185 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ COCA Nº 11

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ COCA Nº 18

Localización/Situación:

C/ COCA Nº 18

Referencia Catastral:

2813830TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282792.97-4111388.02), B(282792.79-4111380.35), C(282807.47-4111381.12), D(282808.104111389.52)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Consta de dos pisos con cubierta inclinada. En la fachada encontramos la puerta de acceso y una ventana en el primer piso y otra en el
segundo, encima de la puerta de entrada. Vanos de forma rectangular y parte inferior decorada con ladrillos y molduras.

E
N3A.19

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1960

164 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ COCA Nº 18

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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DE LA
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GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CONTADOR Nº 08

Localización/Situación:

C/ CONTADOR Nº 08

Referencia Catastral:

1712911TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281752.47-4111287.70), B(281770.00-4111288.50), C(281783.67-4111287.86)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos alturas. En la parte inferior puerta de acceso adintelada y semibalcon al margen derecho con reja en forja pintada en
blanco. En la superior dos balcones sobre ménsulas, todo en reja de forja en blanco. Friso con cenefa vegetal en relieve

E
N3A.20

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

212 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CONTADOR Nº 08

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 07

Localización/Situación:

C/ CORREDERA Nº 07

Referencia Catastral:

2214808TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282240.35-4111480.58), B(282234.95-4111467.45), C(282235.25-4111455.64), D(282225.784111448.72)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda con fachada apaisada y con alzado en dos plantasen la parte superior cuerpo de ventanas en un vano de arco de medio punto
rebajado y en el inferior puerta de acceso adintelada así como la ventana en el lado derecho. A la izquierda puerta garaje.

E
N3A.21

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

411 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 07

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial. Sobre el cuerpo superior cornisa en saledizo y
sobre ella balaustrada opaca con ornamentación geométrica.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 09

Localización/Situación:

C/ CORREDERA Nº 09

Referencia Catastral:

2214807TG8121S

Coordenadas UTM:

A(2822228.83-4111485.36), B(282226.29-4111467.45), C(282221.30-4111463.88), D(282222.424111449.23)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos planta con fachada simétrica. En la planta baja un cierro en hierro forjado y puerta de acceso en arco con dovelas. En
la parte superior cierro y balcón con balaustrada en hierro

E
N3A.22

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

245 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 09

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 17

Localización/Situación:

C/ CORREDERA Nº 17

Referencia Catastral:

2214803TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282170-4111491), B(282167-4111475), C(282165-4111465), D(282160-4111457)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con un gran balcón en la planta baja, con un laborioso entramado de reja de hierro forjado. En la planta
superior dos balcones y cubierta de teja.

E
N3A.23

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

221 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 17

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería del cierro y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 18

Localización/Situación:

C/ CORREDERA Nº 18

Referencia Catastral:

2215919TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282204.04-4111524.41) B(282205.82-4111514.05) C(282209.83-4111508,56) D(282207.984111500.87)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta de acceso enmarcada por un arco escarzano y semibalcón en el margen izquierdo. En el cuerpo
superior destaca balcón corrido con dos vanos enmarcados a modo de alfiz. El balcón presenta una labrada obra de forja.

E
N3A.24

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

155 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 18

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA
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GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 19

Localización/Situación:

C/ CORREDERA Nº 19

Referencia Catastral:

2214802TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282163-4111490), B(282160-4111472), C(282155-4111457), D(282150-4111448)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas y azotea. En la planta baja destaca un balcón en hierro forjado y en la segunda planta dos balcones que dan
una gran simetría a la fachada. En la superior destaca una balustrada almenada

E
N3A.25

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

367 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ CORREDERA Nº 19

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ EDUARDO DATO Nº 15

Localización/Situación:

C/ EDUARDO DATO Nº 15

Referencia Catastral:

2212506TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282190.61-4111249.73), B(282197.00-4111231.15), C(282191.50-4111230.44), D(282189.534111242.06)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la parte baja puerta de acceso enmarcada por un arco de medio punto y al margen derecho semibalcon. En
la parte superior destaca un gran balcón enmarcado a modo de alfiz con una laboriosa obra en relieve

E
N3A.26

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

94 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ EDUARDO DATO Nº 15

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Destaca el monumental balcón del cuerpo superior y el friso formado por triglifos y
metopas en cerámica.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Balcon del cuerpo superior y friso.

4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ EDUARDO DATO Nº 17

Localización/Situación:

C/ EDUARDO DATO Nº 17

Referencia Catastral:

2212505TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282181.03-4111249.87), B(282188.72-4111249.66), C(282190.88-4111234.15), D(282185.034111233.72)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos alturas, con puerta de acceso adintelada y sobre ella un balcón. En la parte superior se aprecia un friso con
ornamentación vegetal en relieve

E
N3A.27

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

115 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ EDUARDO DATO Nº 17

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 03

Localización/Situación:

C/ ESPÍRITU SANTO Nº 03

Referencia Catastral:

1811831TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281874.47-4111184.39), B(281880.26-4111164.87)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos alturas diferenciadas en fachada por una cornisa sobresaliente. En la parte inferior puerta de acceso adintelada y
semibalcon al margen derecho. En la superior dos semibalcones enmarcados a modo de alfiz. Rejería de los balcones en blanco

E
N3A.28

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

118 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 03

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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Nº de Orden:

N3A.29

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

ESCUELA TALLER DE PLAZA SANTA MARÍA Nº 10

Localización/Situación:

PLAZA SANTA MARÍA Nº 10

Referencia Catastral:

2713209TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282754-4111302), B(282767-4111290), C(282733-4111272), D(282733-4111286)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

ESCUELA TALLER

PUBLICA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
En la fachada destaca su gran portalón de entrada con marco en ladrillo y un gran óculo abocinado sobre él. la puerta principal da
acceso a un pequeño patio a modo de vestíbulo. En la actualidad es la Escuela- Taller el Castillo

E
N3A.29

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

556 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

ESCUELA TALLER DE PLAZA SANTA MARÍA Nº 10

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-Civil-residencial.
Destaca la cerrajería del cierro y los balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 24

Localización/Situación:

C/ ESPÍRITU SANTO Nº 24

Referencia Catastral:

1812028TG8111S

Coordenadas UTM:

A(28175.01-4111172.52), B(281779.46-4111161.22)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta de acceso enmarcada a modo de alfiz. Semibalcon al margen derecho con cubierta en teja. En la
parte superior, un balcón enmarcado a modo de alfiz. Friso formado por triglifos y metopas.

E
N3A.30

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

53 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 24

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 26

Localización/Situación:

C/ ESPÍRITU SANTO Nº 26

Referencia Catastral:

1812029TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281763.94-4111183.20), B(281768.01-4111164.27), C(281777.41-4111160.35)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda con amplia fachada. En la parte baja, puerta adintelada enmarcada por cenefa en azulejo. Balcón a la izquierda con una
labrada obra en forja. En la superior, balcón central flanqueado por 2 semibalcones, los tres elementos enmarcados en azulejo.

E
N3A.31

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

169 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca el friso escalonado decorado en azulejería, y elemento de azulejeria que a modo
de alfiz enmarcan los distintos vanos que componen la fachada.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 26

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Detalles de azulejeria y friso.

4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 38

Localización/Situación:

C/ ESPÍRITU SANTO Nº 38

Referencia Catastral:

1812035TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281734.84-4111166.17), B(281731.86-4111156.86), C(281734.16-4111141.98), D(281739.444111143.84)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. Fachada encalada y con línea roja. En la planta baja encontramos puerta de acceso y un cierro en hierro
forjado. En la superior tres balcones. Cubierta de tejas a dos aguas

E
N3A.32

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

196 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 38

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 39

Localización/Situación:

C/ ESPÍRITU SANTO Nº 39

Referencia Catastral:

1811813TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281767.07-4111144.59), C(281760.87-4111141.55), C(281766.94-4111130.07), D(281770.284111143.84)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, con fachada simétrica. Planta baja con puerta de acceso y dos cierros, uno a cada lado de la puerta. Puerta
enmarcada en ladrillo. En la planta superior, balcón central y dos cierros. Cubierta de tejas a dos aguas.

E
N3A.33

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

90 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 39

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
265

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 41

Localización/Situación:

C/ ESPÍRITU SANTO Nº 41

Referencia Catastral:

1811812TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281759.72-4111141.93), B(281753.22-4111138.58), C(281758.28-4111128.39), D(281753.224111138.58)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos cuerpos y tres calles. En la parte inferior puerta central enmarcado por dovelas y flanqueado por dos semibalcones. En
la parte superior balcón central enmarcado por dovelas y flanqueado por dos vanos. Friso cerámico geométrico.

E
N3A.34

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

95 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 41

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 47

Localización/Situación:

C/ ESPÍRITU SANTO Nº 47

Referencia Catastral:

1811809TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281747.56-4111135.66), B(281755.28-4111119.81), C(281749.62-4111117.40), D(281741.754111132.68)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos alturas diferenciadas en fachada por una cornisa. En la parte inferior puerta adintelada, semibalcon al margen izquierdo
y zócalo en ladrillo. Parte superior con balcón enmarcado a modo de alfiz y semibalcon a la izquierda.

E
N3A.35

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

120 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ESPÍRITU SANTO Nº 47

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca friso en relieve y balaustrada en la parte superior, culminado por acróteras.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ FCO. DÍAZ Nº 13

Localización/Situación:

C/ FRANCISCO DÍAZ Nº 13

Referencia Catastral:

2417539TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282450.61-4111662.14), B(282447.06-4111647.56), C(282442.80-4111633.08), D(282446.454111623.97)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con fachada encalada. En la planta baja puerta de acceso en madera y ventana en hierro, en la superior solo
una ventana. Cubierta de tejas a dos aguas

E
N3A.36

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

274 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ FCO. DÍAZ Nº 13

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ FCO. DÍAZ Nº 16

Localización/Situación:

C/ FRANCISCO DÍAZ Nº 16

Referencia Catastral:

2416007TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282421.61-4111617.42), B(282411.48-4111603.39), C(282430.34-4111598.38), D(282430.044111587.56)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la planta baja puerta de acceso y un cierro en hierro forjado. En la superior dos balcones. Cubierta de tejas
a dos aguas. Destaca zócalo en granito.

E
N3A.37

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

383 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ FCO. DÍAZ Nº 16

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 06

Localización/Situación:

C/ GARCÍA MARÍN Nº 06

Referencia Catastral:

2211226TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282251.04-4111106.67), B(282250.92-4111100.09), C(282257.86-4111091.97), D(282260.594111098.55)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda con fachada encalada y apaisada, puerta de acceso a la izquierda con un pequeño vano en superior. A la izquierda de la
entrada, vano con reja. Cubierta de teja a una sola agua

E
N3A.38

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

128 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 06

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 07

Localización/Situación:

C/ GARCÍA MARÍN Nº 07

Referencia Catastral:

2210338TG8121S

Coordenadas UTM:

A(28226.85-4111090.08), B(282279.48-4111078.56), C(282287.42-4111071.09), D(282292.844111065.98)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

RUINA

Descripción:
Vivienda con fachada simétrica, encalada. En la parte inferior, puerta de acceso adintelada y al margen izquierdo ventana tipo
hornacina enrejada y en simetría el mismo modelo pero en menor tamaño. Sobre la puerta de acceso, semibalcón en forja

E
N3A.39

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

307 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ GARCÍA MARÍN Nº 07

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
271

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ GUERRERO OLMO Nº 05

Localización/Situación:

C/ GUERRERO OLMO Nº 05

Referencia Catastral:

2713229TG81221S

Coordenadas UTM:

A(282746.93-4111275.68), B(282741.97-4111272.98), C(282751.32-4111256.48), D(282758.224111260.52)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con cubierta inclinada. La puerta de entrada está adintelada en el centro, a los lados dos vanos cuadrangulares.
En el piso superior dos puertas de aire. Los vanos y las puertas carecen de molduras o marcos

E
N3A.40

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1960

182 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ GUERRERO OLMO Nº 05

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ HAZA Nº 28

Localización/Situación:

C/ HAZA Nº 28

Referencia Catastral:

1814835TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281801.92-4111445.56), B(281802.67-4111439.27), C(281802.54-4111433.03), D(281801.984111426.42)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta de acceso y ventana en hierro forjado en la planta baja y balcón en la superior. Cubierta de tejas a
una sola agua. Como elemento decorativo resalta el zócalo en piedra y granate formando figuras geométricas

E
N3A.41

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

96 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ HAZA Nº 28

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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DE LA
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GENERAL
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 11

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 11

Referencia Catastral:

2111814TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282119.05-4111183.68), B(282129.72-4111168.50)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de 2 plantas, en la inferior puerta adintelada y vano en el lado derecho con reja en forja labrada. En la superior 2 balcones
sobre peana en cerámica y ménsulas en forja, enmarcados a modo de alfiz. Balaustrada ciega con merlones en saledizo

E
N3A.42

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

119 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 11

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 29

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 29

Referencia Catastral:

2111805TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282046.88-4111157.28), B(282053.06-4111159.51), C(282062.71-4111128.93), D(282057.544111126.81)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos alturas, en la inferior puerta de acceso enmarcada por arco rebajado a modo de alfiz, semibalcon al margen derecho.
En la parte superior, dos balcones sobre peana y enmarcados a modo de alfiz. Friso estriado.

E
N3A.43

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

203 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 29

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

C/ JEREZ ALTA Nº 33

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 33

Referencia Catastral:

2111803TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282030.09-4111152.04), B(282038.31-4111154.60), C(282044.62-4111135.41), D(282037.034111132.45)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la inferior, puerta de acceso adintelada y al margen izquierdo semibalcon. Zócalo en ladrillo. En la parte
superior, balcón sobre peana y ménsulas en forja y semibalcon al margen izquierdo también sobre ménsulas en forja.

E
N3A.44

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

168 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 33

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca friso estriado y geométrico.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Friso

4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 43

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 43

Referencia Catastral:

1910318TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282005-4111144), B(282003-4111132), C(282015-4111130), D(282011-4111125)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas diferenciadas en fachada por una cornisa sobresaliente y azulejería. En la inferior, puerta de acceso con arco
rebajado y semibalcón con cubierta en piedra y azulejería. En la superior, balcones sobre ménsulas. Balaustrada ciega.

E
N3A.45

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

210 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 43

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca friso estriado y cenefa cerámica con motivos geométricos.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 42

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 42

Referencia Catastral:

2011118TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282022.19-4111196.84), B(282032.94-4111164.12), C(282037.97-4111165.58), D(282027.914111194.48)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas diferenciadas en fachada por una cornisa sobresaliente. En la parte inferior, puerta de acceso enmarcada a
modo de alfiz y semibalcon con reja en forja labrada. En la superior, dos semibalcones enmarcados a modo de alfiz.

E
N3A.46

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

160 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 42

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada principal a la calle Jerez Alta, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal
como se define en el punto 2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 51

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 51

Referencia Catastral:

1910313TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281973.56-4111135.68), B(281984.12-4111138.79), C(281995.22-4111096.53), D(281982.844111095.19)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos alturas con puerta de acceso enmarcada en dovelas y semibalcon al margen izquierdo. En el mismo eje de simetría
encontramos un vano sobre peana y cubierta. La cubierta es de teja a una sola agua. Zócalo en la parte inferior de ladrillo.

E
N3A.47

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

183 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 51

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada principal a la calle Jerez Alta, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal
como se define en el punto 2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 62

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 62

Referencia Catastral:

2011110TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281973.26-4111163.60), B(281967.82-4111154.95), C(281971.53-4111147.78), D(281978.464111149.76)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos alturas con puerta de acceso enmarcada en dovelas y semibalcon al margen izquierdo. En el mismo eje de simetría
encontramos un vano sobre peana y cubierta. La cubierta es de teja a una sola agua. Zócalo en la parte inferior de ladrillo.

E
N3A.48

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

130 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 62

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la formalización y posición de
los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas,
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 68

Localización/Situación:

C/ JEREZ ALTA Nº 68

Referencia Catastral:

2011159TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281940.94-4111158.93), B(281949.03-4111161.57), C(281955.66-4111143.00), D(281946.844111140.63)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de doble altura con cubierta de teja a una sola agua. En el cuerpo inferior, puerta de acceso central flanqueada por dos
semibalcones con cornisa, en el mismo eje dos vanos con reja. Fachada encalada y con tono albero en los remates de los vanos.

E
N3A.49

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

185 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JEREZ ALTA Nº 68

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada , extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 03

Localización/Situación:

C/ JUAN DE PALMA Nº 03

Referencia Catastral:

1813131TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281863.44-4111385.50), B(281862.66-4111391.16), C(281892.81-4111394.15), D(281893.124111388.70)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos cuerpos, en el inferior puerta de acceso con arco rebajado y semibalcon a la derecha con una labrada reja en forja. En
el superior dos balcones sobre peana y ménsulas en forja, ambos enmarcados a modo de alfiz en relieve.

E
N3A.50

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

158 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 03

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Friso estriado y cenefa en relieve.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Friso

4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
282

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 05

Localización/Situación:

C/ JUAN DE PALMA Nº 05

Referencia Catastral:

1813130TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281892.50-4111399.80), B(281861.91-4111396.79), C(281878.25-4111392.79)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas en la parte inferior, puerta de acceso con arco rebajado y semibalcon al margen derecho con reja de forja. En
la parte superior, dos balcones con ménsulas en forja y enmarcados por una cenefa en azulejería.

E
N3A.51

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

147 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 05

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Friso estriado en relieve.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 06

Localización/Situación:

C/ JUAN DE PALMA Nº 06

Referencia Catastral:

2014664TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281897.66-411139960), B(281917.47-4111402.41), C(281917.66-4111396.89), D(281897.884111393.41)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos cuerpos, en el inferior puerta de acceso y semibalcon ciego con una gran reja en forja. En el cuerpo superior, dos
balcones con cenefa en cerámica enmarcándolos. Friso estriado y con decoración cerámica.

E
N3A.52

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

115 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ JUAN DE PALMA Nº 06

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 10

Localización/Situación:

C/ LOBATO Nº 10

Referencia Catastral:

2316033TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282319.24-4111566.93), B(282320.09-4111559.55), C(282305.80-4111563.83), D(282297.714111561.94)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior puerta de acceso adintelada y semibalcon sobre peana al margen izquierdo y reja en forja. En el
cuerpo superior, un balcón corrido sobre ménsulas en forja con dos vanos. Balaustrada ciega con merlones en saledizo

E
N3A.53

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

122 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 10

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca friso compuesto por triglifos y metopas alternando los colores blanco y albero.
Balaustrada culminada con acróteras.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Friso

4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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Nº de Orden:

N3A.54

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 16

Localización/Situación:

C/ LOBATO Nº 16

Referencia Catastral:

2316035TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282303-4111577), B(282297-4111575), C(282290-4111573)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos plantas, con amplia fachada, puerta principal con arco escarzano en piso inferior centrada ala izquierda semibalcón en
madera con rejería. Piso superior con hilera de tres balcones enmarcados por línea de ladrillos.

E
N3A.54

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

79 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 16

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 18

Localización/Situación:

C/ LOBATO Nº 18

Referencia Catastral:

2316037TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282303.29-4111600.30), B(282306.10-4111592.72), C(282291.14-4111592.96), D(282286.554111586.40)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la superior dos balcones con marco a modo de alfiz con ornamentación cerámica y tres medallones.
Entablamento formado por un friso con triglifos, a modo escalonado, y metopas. Balaustrada ciega con dos grandes medallones

E
N3A.55

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

235 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 18

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Aparejo de ladrillo en la fachada y la decoración cerámica de los medallones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Fachada

4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, sin perjuicio de que queden preservados los elementos detallados en el
apartado del alcance de la protección.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 22

Localización/Situación:

C/ LOBATO Nº 22

Referencia Catastral:

2316039TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282298.35-4111608.90), B(282283.66-411603.34)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos cuerpos y tres calles. En el cuerpo inferior, puerta de acceso central flanqueada por dos semibalcones. En el superior
tres balcones sobre ménsulas en forja. Friso estriado y cenefa en cerámica. Balaustrada ciega.

E
N3A.56

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

242 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LOBATO Nº 22

Valoración y Elementos de Interés:

Destaca la rejería en forja, la cual presenta un laborioso labrado.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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DE LA
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DE
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LUIS DAOIZ Nº 03

Localización/Situación:

C/ LUIS DAOIZ Nº 03

Referencia Catastral:

2314105TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282328-4111475), B(282325-4111478), C(282321-4111479), D(282318-4111477)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Fachada de dos cuerpos, en el superior se encuentran dos balcones enmarcados por arquivoltas. Friso corrido con cenefa con
decoración vegetal.

E
N3A.57

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

41 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LUIS DAOIZ Nº 03

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LUIS DAOIZ Nº 04

Localización/Situación:

C/ LUIS DAOIZ Nº 04

Referencia Catastral:

2314913TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282330.70-4111462.06), B(282335.73-4111459.68)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de tres cuerpos y dos calles. En el cuerpo central balcón corrido con dos vanos, en el superior dos balcones. Friso corrido y
balaustrada ciega.

E
N3A.58

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

20 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LUIS DAOIZ Nº 04

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LUIS DAOIZ Nº 07

Localización/Situación:

C/ LUIS DAOIZ Nº 07

Referencia Catastral:

2314103TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282326-4111491), B(282319-4111488), C(282315-4111483)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Fachada de dos alturas, la inferior utilizada como tienda y pintada en verde. La superior, con dos balcones sobre peana y enmarcados
por arquivoltas. Friso corrido con decoración vegetal.

E
N3A.59

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

80 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LUIS DAOIZ Nº 07

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
291

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ LUIS DAOIZ Nº 08

Localización/Situación:

C/ LUIS DAOIZ Nº 08

Referencia Catastral:

2515038TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282342.04-4111498.49), B(282368.06-4111495.21), C(282354.76-4111473.49), D(282337.894111481.49)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada con monumental portada adintelada en mármol y zaguán con una labrada reja en forja. En la portada se observan dos
pilastras de orden dórico.

E
N3A.60

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

778 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ LUIS DAOIZ Nº 08

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la portada y el zaguán

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:

Portada y zaguán

4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
292

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ Mª AUXILIADORA Nº 14

Localización/Situación:

C/ Mª AUXILIADORA Nº 14

Referencia Catastral:

1612443TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281657-4111221), B(281651-4111209), C(281661-4111184), D(281663-4111174)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos cuerpos y tres calles. En el cuerpo inferior, puerta central adintelada flanqueada por dos semibalcones sobre pedestal.
En el superior balcón central flanqueado por dos semibalcones. Decoración cerámica en el friso.

E
N3A.61

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

448 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ Mª AUXILIADORA Nº 14

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
293

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ Mª AUXILIADORA Nº 18

Localización/Situación:

C/ Mª AUXILIADORA Nº 18

Referencia Catastral:

1612445TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281646.72-4111196.91), B(281652.69-4111170.03), C(281647.69-4111168.71), D(281641.284111195.50)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas. En la inferior puerta de acceso enmarcada por dovelas y semibalcon al margen derecho con reja en forja. En la
superior, dos balcones sobre ménsulas en forja. Friso corrido con decoración cerámica.

E
N3A.62

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

147 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ Mª AUXILIADORA Nº 18

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
294

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 04

Localización/Situación:

C/ MARCHENA Nº 04

Referencia Catastral:

2416018TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282373.88-4111603.92), B(282371.86-4111597.06), C(282385.59-4111586.38)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de dos cuerpos y tres calles. En la parte inferior una gran portada adintelada en el lado derecho, en el centro puerta que da
acceso a la tienda y un semibalcon. En la parte superior una hilera de balcones sobre ménsulas en forja. Friso cerámico

E
N3A.63

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

190 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 04

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, siempre que queden preservados los elementos detallados en el apartado
del alcance de la protección.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
295

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDAS C/ MARCHENA Nº11 Y Nº13

Localización/Situación:

C/ MARCHENA Nº11 Y Nº13

Referencia Catastral:

2417833TG8121N;2417832TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282439.0187-4111580.5663) B(282437.1787-4111576.9862) C(282435.8288-4111574.3462)
D(282447.2089-4111566.2063) E(282451.7988-4111576.4864) F(282442.1487-4111579.5663)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.64

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Conjunto de dos vivienda de dos plantas de altura, que formaliza la esquina de la Calle Marchena con la calle Panduro. En la planta
inferior se localizan las puertas de acceso a las dos fincas, flanqueadas por semibalcones. El cuerpo superior, se caracteriza por la
presencia de un balcón corrido, con vanos correspondientes a cada una de las propiedades separados por estructura de forja,
flanqueado por dos balcones sencillos todos ellos sobre ménsulas de forja. Composición de huecos a eje del cuerpo inferior, con forja
sencilla.
Remate del cuerpo superior, con cornisa corrida, rematado por merlones con pináculos y paños abiertos con reja de forja. Detalles de
zócalo, dinteles y jambas de puertas y ventanas, cornisa, y elementos verticales a modo de pilastras desde la balaustrada, de ladrillo
visto.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDAS C/ MARCHENA Nº11 Y Nº13

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX (1964)

119 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, siempre que queden preservados los elementos detallados en el apartado
del alcance de la protección.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
296

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 43

Localización/Situación:

C/ MARCHENA Nº 43

Referencia Catastral:

2417817TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282430.85-4111742.93), B(282433.16-4111748.52), C(282402.47-4111760.76), D(282399.224111793.34)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior puerta de acceso y cierro. Zócalo en ladrillo. En la superior dos pequeños balcones. Cubierta de
teja a una sola agua.

E
N3A.65

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

239 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 43

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 47

Localización/Situación:

C/ MARCHENA Nº 47

Referencia Catastral:

2417815TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282441.12-4111758.00), B(282436.53-4111749.64), C(282410.09-4111756.30), D(282416.914111768.73)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior puerta de acceso y cierros en hierro forjado. En la superior balcones también en hierro. Cubierta
de teja a una sola agua

E
N3A.66

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

310 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 47

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ MOLINOS Nº 02

Localización/Situación:

C/ MOLINOS Nº 02

Referencia Catastral:

1910336TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282024.0743-4111076), B(282017.8956-4111074.9550), C(282018.8462-4111058.8191),
D(282024.5495-4111059.7688)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Dos plantas con escalera de acceso en la testera; tres cuerpos o crujías, patio con crujía transversal y paralela a las anteriores. Pasillo
que termina en el patio, con 2 crujías. Puerta principal flanqueada por ventana de cierro corrido.

E
N3A.67

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1900-1909

161 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ MOLINOS Nº 02

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
299

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ MOLINOS Nº 21

Localización/Situación:

C/ MOLINOS Nº 21

Referencia Catastral:

1910909TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281958.4856-4111049), B(281951.8318-4111044.8109), C(281953.2575-4111028.6665),
D(281948.5048-4111032.4652)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Dos plantas con escalera de acceso en la testera; tres cuerpos o crujías, patio con crujía transversal y paralela a las anteriores. Patio en
cuya crujía del fondo se ubicaba la panadería. Pasillo que termina en el patio.

E
N3A.68

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1900-1909

145 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ MOLINOS Nº 21

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Presenta baldosas con dibujos geométricos en toda las solería de las crujías principales
excepto en el patio y azotea, que son de ladrillo.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
300

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ NUEVA Nº19

Localización/Situación:

C/ NUEVA Nº19

Referencia Catastral:

2313615TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282384.049-4111223.0964) B(282384.5186-4111217.0764) C(282386.7086-4111216.7464)
D(282388.7986-4111216.2264) E(282404.1787-4111215.0061) F(282408.1787-4111214.6861)
G(282408.5459-4111216.9646) H(282411.8487-4111216.4362) I(282412.0656-4111222.4282)
J(282405.489-4111223.4261) K(282405.5791-4111221.7161) L(282399.469-4111222.0261)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, con fachada diferenciada por cada cuerpo compositivo. La planta inferior, con puerta de acceso a la vivienda
y a local comercial, se encuentra enfoscada y pintada, con detalles sencillos de ladrillo visto en dintel y jambas de puerta principal y
zócalo. Cuerpo superior en ladrillo visto, cornisa corrida con detalle lineal de azulejo sobre la que descansan dos balcones con arco
escarzano. Dinteles y jambas de los vanos son resaltados con el mismo material cerámico.
Cornisa y friso de remate del cuerpo superior decorada con motivos geométricos. Balaustrada ciega con merlones en los extremos,
rematados por pináculos.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1960

206 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la fachada del cuerpo superior y la balautrada de remate de la cubierta.

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

N3A.69

VIVIENDA C/ NUEVA Nº19

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, siempre que queden preservados los elementos detallados en el apartado
del alcance de la protección.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
301

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ NUEVA Nº 20

Localización/Situación:

C/ NUEVA Nº 20

Referencia Catastral:

2213420TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282302.34-4111326.75), B(282288.98-4111321.81), C(282273.08-4111318.77)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Fachada de dos cuerpos y tres calles. En la parte inferior semibalcon en el lado izquierdo, portada central adintelada y puerta que se
accede a tienda. En la superior, balcón central flanqueado por semibalcones, todos enmarcados con cenefa de cerámica.

E
N3A.70

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

328 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ NUEVA Nº 20

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, siempre que queden preservados los elementos detallados en el apartado
del alcance de la protección.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
302

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ NUEVA Nº 22

Localización/Situación:

C/ NUEVA Nº 22

Referencia Catastral:

2213421TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282302.95-4111315.07), B(282287.68-4111312.88), C(282273.73-4111310.74)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada diferenciada en dos, la parte baja utilizada por entidad bancaria y en mármol. La superior en ladrillo con tres balcones
enmarcados por arcos escarzanos rebajados y sobre ellos un semiarco dovelado. Balaustrada ciega con merlones en saledizo.

E
N3A.71

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

302 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ NUEVA Nº 22

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Para el resto del inmueble de
admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ NUEVA Nº28

Localización/Situación:

C/ NUEVA Nº28

Referencia Catastral:

2213424TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282371.3986-4111216.5362) B(282343.6486-4111213.7764) C(282344.3288-4111204.4563)
D(282372.1088-4111207.0362)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.72

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos plantas de altura, con puerta de acceso central, enmarcada por dos vanos correspondientes a los accesos a los locales
comerciales. Planta baja muy transformada en cuanto a proporción de hueco y revestimiento original. El cuerpo superior presenta balcón
central enmarcado entre dos semibalcones.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX (1960)

267 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

VIVIENDA C/ NUEVA Nº28

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Asi mismo, se entiende prioritario la
rehabilitacion de la fachada con criterios de recuperacion del aspecto original.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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F RONTERA
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ NUEVA Nº32

Localización/Situación:

C/ NUEVA Nº32

Referencia Catastral:

2213427TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282372.4588-4111202.4261) B(282344.7389-4111199.2563) C(282344.8689-4111197.3663)
D(282345.1289-4111193.5463)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas de altura. Cuerpo inferior compuesto por puerta de acceso y vano correspondiente a local comercial, que ya no
responde a la estructura original del edificio. Cuerpo superior compuesto por balcón corrido sobre ménsulas de forja, que recoge los
dos huecos que lo conforman. Los vanos del cuerpo superior se encuentran enmarcados a modo de alfiz, por detalles de ladrillo visto,
que a modo de pilastras bajan hasta el zócalo de la planta inferior. Estos detalles, en el vano correspondiente al local comercial han
sido eliminados.
Cornisa corrida, sobre friso con arcada de medio punto sobre la que descansa una balaustrada compuesta por merlones con remate de
piña y paños realizados con celosía de fábrica.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX (1940)

151 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca el cuerpo superior de la fachada y los detalles de ladrillo visto de cornisa, friso y
balaustrada.

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

N3A.73

VIVIENDA C/ NUEVA Nº32

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial. Asi mismo, se entiende prioritario la
rehabilitacion de la fachada con criterios de recuperacion del aspecto original.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ PÓSITO Nº6

Localización/Situación:

C/ PÓSITO Nº6

Referencia Catastral:

2513305TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282614.4289-4111336.9263) B(282612.7686-4111325.7161) C(282613.2686-4111323.6161)
D(282611.5486-4111323.4361) E(282611.9887-4111318.4261) F(282617.4887-4111319.1661)
G(282619.4591-4111304.556) H(282621.609-4111304.2861) I(282623.9287-4111321.9862)
J(282623.1487-4111322.0962) K(282624.799-4111334.6763)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.74

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con puerta central de acceso flanqueada por dos semibalcones. En la parte superior composición de tres
balcones, coincidentes a eje con los vanos de la planta inferior sobre cornisa corrida, que se repite como remate del cuerpo superior.
Cubierta de teja árabe.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

240 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ PÓSITO Nº6

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ PÓSITO Nº13

Localización/Situación:

C/ PÓSITO Nº13

Referencia Catastral:

2514914TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282631.1789-4111338.7564) B(282639.079-4111336.486) C(282641.2388-4111346.3761)
D(282636.7388-4111347.3261) E(282638.2387-4111353.8161) F(282636.2387-4111354.5361)
G(282633.8991-4111360.1761) H(282633.149-4111364.5762) I(282626.769-4111365.2561)
J(282625.899-4111362.5561) K(282624.8991-4111358.956) L(282629.2686-4111357.5261)
M(282628.2387-4111353.636) N(282632.2087-4111352.4861) Ñ(282631.2687-4111349.396)
O(282633.1787-4111349.076)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.75

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas de altura, con puerta central de acceso flanqueada por ventana y acceso a garaje. La parte superior se
compone con tres balcones similares de forja sencilla sobre ménsulas de forja, enmarcados por moldura.
Periodo Histórico:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ PÓSITO Nº13

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX (1965)

218 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
307

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 01

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 01

Referencia Catastral:

2213410TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282275-4111425), B(282269-4111420), C(282274-4111410), D(282281-4111414)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos plantas, puerta principal con arco escarzano, desplazada a la derecha en piso inferior. Piso superior con tres balcones
centrados, apoyados sobre cornisa con decoración en yeso. Zócalo sencillo rematando la fachada.

E
N3A.76

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

109 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 01

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, siempre que queden preservados los elementos detallados en el apartado
del alcance de la protección.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
308

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 05

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 05

Referencia Catastral:

2213408TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282264-4111414), B(282260-4111412), C(282266-4111403)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble a dos alturas, piso inferior puerta principal con arco escarzano. Piso superior con tres balcones centrados con arcos escarzanos
enmarcado. Fachada rematada por cornisa decorativa.

E
N3A.77

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

128 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 05

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
309

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 07

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 07

Referencia Catastral:

2213407TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282257-4111409), B(282262-4111401), C(282263-4111393)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada dividida en dos, piso inferior ocupado por un comercio, superior de vivienda, con dos balcones. Centrados rematados por
arcos escarzanos en medio relieve. Cornisa con sencillas decoraciones en yeso rematando la fachada

E
N3A.78

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

119 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 07

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
310

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 11

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 11

Referencia Catastral:

2213405TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282251.19-4111405.39), B(282251.29-4111399.11), C(282257.02-4111398.13), D(282255.624111391.12)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos plantas destacando planta superior con amplio balcón de dos puertas con arcos de herradura, enmarcadas por alfiz,
flanqueadas por pilares achatados decorados con azulejos.

E
N3A.79

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

70 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 11

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
311

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 13

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 13

Referencia Catastral:

2213404TG8121S

Coordenadas UTM:

A(2822246-4111401), B(282257-4111387), C(282269-4111370)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos pisos, inferior ocupado totalmente por comercio, con fachada en mármol. Superior con dos balcones destacando su
cristalera y la reja en forja. Ambos con arco escarzano, flanqueados por pilastras con decoración en yeso.

E
N3A.80

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

194 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 13

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 17

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 17

Referencia Catastral:

2213402TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282236.86-4111393.21), B(282240.07-4111377.57), C(282247.86-4111373.74), D(282249.744111365.27)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble de dos plantas, destacando la superior con tres balcones en arcos escarzados, con dintel en ladrillo rematándolos sencillo friso
con formas geométricas, sobre este cornisa y azotea, dividida en tres decorada con tres pequeños paneles de azulejos

E
N3A.81

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

222 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 17

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
313

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº38

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº38

Referencia Catastral:

2114617TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282203.0778-4111280.8187) B(282208.6488-4111282.506) C(282207.7987-4111285.746)
D(282206.8988-4111285.506) E(282204.5186-4111293.856) F(282198.0786-4111323.9662)
G(282191.7987-4111318.5461) H(282194.6488-4111311.9061) I(282191.2088-4111310.046)
J(282195.459-4111297.6965) K(282197.8986-4111292.0665)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.82

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, con fachada de ladrillo visto. La planta inferior, con puerta de acceso a la vivienda y a local comercial,
presenta detalles de ladrillo visto en dintel y jambas de puerta principal y zócalo. Cuerpo superior con cornisa corrida con detalle
geométrico lineal a modo de friso sobre la que descansan dos balcones sobre ménsulas del mismo material. Dinteles y jambas de los
vanos son decorados con el mismo material cerámico.
Cornisa y friso de remate del cuerpo superior decorada con motivos geométricos. Balaustrada ciega con merlones rematados por
pináculos.

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº38

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

303 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 42

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 42

Referencia Catastral:

2114619TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282134-4111361), B(282129-4111376), C(282124-4111392)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Inmueble a dos alturas, con fachada decorada a base de líneas paralelas y pequeño zócalo de ladrillo. Piso inferior con puerta principal
desplazada hacia la derecha y ventana amplia con rejería. Piso superior con balcón ocupando fachada con dos puertas

E
N3A.83

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

260 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 42

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
315

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 44

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 44

Referencia Catastral:

2114620TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282118-4111359), B(282113-4111371), C(282110-4111386)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos pisos, parte inferior con puerta principal centrada flanqueada por dos ventanas. Piso superior con balcón central
rematado por frontón y flanqueado por dos ventanas. Fachada encalada con zócalo en la parte superior.

E
N3A.84

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

305 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 44

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA PLAZA SANTA MARÍA Nº 02

Localización/Situación:

PLAZA SANTA MARIA Nº 02-04

Referencia Catastral:

2713202TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282788.3878-4111228.9301) B(282782.2109-4111225.8818) C(282787.3987-4111214.3061)
D(282788.7687-4111214.9562) E(282795.0491-4111220.6763) F(282794.4591-4111221.3863)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.85

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Edificio de alzado irregular. La fachada principal, presenta composicion similar a la vivienda colindante (Santa María Nº4) como si
fuera un conjunto edififcado de manera conjunta. Con dos plantas de altura, se encuentra dividida en tres calles y dos cuerpos,
articulada por vanos rectangulares de pequeño tamaño, que enmarca puerta de acceso central.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1968

97 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

VIVIENDA PLAZA SANTA MARÍA Nº 02

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA PLAZA SANTA MARÍA Nº 04

Localización/Situación:

PLAZA SANTA MARIA Nº 04

Referencia Catastral:

2713203TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282788.3989-4111228.9163) B(282793.8689-4111231.5963) C(282799.649-4111226.0564)
D(282794.4591-4111221.3863)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E
N3A.86

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Esta edificación presenta una composicion de fachada, de similares características a la vivienda colindante (Santa María nº2) a modo
de conjunto edificatorio. Esta edificacion, se asoma a la plaza con una planta mas de altura, presenta un alzado irregular, donde
predomina, con carácter general, la ausencia de huecos.
Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1968

48 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

VIVIENDA PLAZA SANTA MARÍA Nº 04

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 07

Localización/Situación:

C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 07

Referencia Catastral:

2515034TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282412.57-4111475.38), B(282409.30-4111463.01), C(282403.39-4111451.52), D(282410.184111452.28)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Fachada de tres cuerpos y dos calles. En el cuerpo inferior puerta, hoy día cegada, adintelada y dovelada con vano a la derecha. En el
central dos balcones enmarcados por dovelas y en el superior balcón y vano ambos dovelados. Balaustrada con merlones.

E
N3A.87

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

115 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ RAMÓN AUÑÓN Nº 07

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 18

Localización/Situación:

C/ ROJAS MARCOS Nº 18

Referencia Catastral:

2011138TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282132.91-4111225.30), B(282148.92-4111230.55), C(282147.32-4111239.24), D(282129.254111238.32

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas diferenciadas en fachada por una cornisa. En la parte inferior, puerta de acceso central dovelada y dos vanos en
los laterales. En la superior, balcón central flanqueado por dos semibalcones. Cubierta de teja a una sola agua.

E
N3A.88

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

166 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ ROJAS MARCOS Nº 18

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 22

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 22

Referencia Catastral:

1912228TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281954-4111263), B(281962-4111253), C(281967-4111241)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior puerta de acceso con arco rebajado y semibalcon. En la parte superior balcón sobre ménsulas en
forja, semibalcon central y pequeña ventana. Cubierta de teja.

E
N3A.89

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

168 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 22

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 24

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 24

Referencia Catastral:

1912229TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281948-4111261), B(281955-4111249), C(281961-4111238)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Fachada de dos alturas. En la parte inferior puerta de acceso dovelada y semibalcon. En la parte superior, dos balcones con marcos
rematados en las esquinas. Cubierta de teja a una sola agua

E
N3A.90

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

184 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 24

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 25

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 25

Referencia Catastral:

2012915TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281991.48-4111246.35), B(282002.41-4111229.33)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de dos alturas, en la inferior puerta de acceso con arco rebajado y semibalcon en el lado izquierdo. En la parte superior, un
balcón corrido con dos vanos. Balcón sobre ménsulas en forja. Friso en cerámica con decoración vegetal

E
N3A.91

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

127 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 25

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 30

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 30

Referencia Catastral:

1912232TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281936.25-4111223.52), B(281930.72-4111220.60), C(281919.72-4111244.60), D(281925.314111247.66)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior puerta de acceso enmarcada a modo de alfiz y semibalcón sobre peana en ladrillo. En la parte
superior, balcón corrido con dos vanos enmarcados del mismo modo que la puerta de acceso. Friso corrido estriado.

E
N3A.92

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

127 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 30

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, siempre que queden preservados los elementos detallados en el apartado
del alcance de la protección.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 39

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 39

Referencia Catastral:

2012909TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281954.46-4111222.94), B(281960.31-4111211.38), C(281968.62-4111202.49), D(281970.994111193.09)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior puerta de acceso adintelada y semibalcon . En la parte superior, balcón con marco en tono albero
sobre ménsulas en forja y semibalcon. Cubierta en teja a una sola agua.

E
N3A.93

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

194 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 39

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, siempre que queden preservados los elementos detallados en el apartado
del alcance de la protección.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 40

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 40

Referencia Catastral:

1912237TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281980.929-4111135.2864) B(281976.0488-4111146.3164) C(281973.8687-4111152.2265)
D(281968.4287-4111135.2864) E(281974.679-4111132.3463)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la parte inferior puerta de acceso adintelada y semibalcón en el margen izquierdo, en la parte superior dos
balcones sobre ménsulas. Friso formado por triglifos y metopas con decoración vegetal.

E
N3A.94

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX (1930)

164 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 40

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 51

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 51

Referencia Catastral:

2012903TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281910.40-4111197.87), B(281916.69-4111190.78), C(281914.25-4111183.47)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos alturas. La parte inferior con puerta de acceso adintelada y semibalcon con reja en forja labrada. En la superior, dos
balcones enmarcados con cenefa en azulejería. Friso en azulejo. Zócalo en mármol

E
N3A.95

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

112 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 51

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 53

Localización/Situación:

C/ SAGASTA Nº 53

Referencia Catastral:

2012902TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281903.06-4111195.80), B(281911.22-4111176.65), C(281915.56-4111177.82), D(281906.784111197.81)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior puerta de acceso adintelada y enmarcada en ladrillo y semibalcon. En l aparte superior, dos
balcones. Friso corrido con decoración vegetal. Zócalo en ladrillo.

E
N3A.96

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

107 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAGASTA Nº 53

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN JOSÉ Nº 25

Localización/Situación:

C/ SAN JOSÉ Nº 25

Referencia Catastral:

2316011TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282298.57-4111666.95), B(282316.09-4111669.40)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas encalada y con zócalo en ladrillo. En la planta baja, puerta de acceso y ventana con rejas y en la superior
balcón con balustrada en hierro forjado. Cubierta de teja a una sola agua.

E
N3A.97

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

125 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN JOSÉ Nº 25

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN JUAN BOSCO Nº 20

Localización/Situación:

C/ S. JUAN BOSCO Nº 20

Referencia Catastral:

1612422TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281687.53-4111268.65), B(281686.65-4111260.02), C(281713.99-4111259.49), D(281715.404111266.01)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Dos plantas regulares; patio central y corral; tres cuerpos o crujías. Escalera de acceso a planta superior y viviendas de vecinos. Cubierta
a dos aguas con orientación hacia la calle principal. Fachada de tres tramos y con dos vanos en cada uno.

E
N3A.98

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. 1850-1859

355 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN JUAN BOSCO Nº 20

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Presenta un arco de medio punto y bóveda en el hueco de la escalera de acceso a las
viviendas. Estructura adintelada en vanos.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN JUAN BOSCO Nº 24

Localización/Situación:

C/ SAN JUAN BOSCO Nº 24

Referencia Catastral:

1612424TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281684.75-4111253.20), B(281717.56-4111252.87), C(281717.72-4111248.00), D(281684.594111249.35)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, la inferior con puerta adintelada, semibalcon y zócalo en granito. La superior con balcón y vano sobre peana y
con cubierta.

E
N3A.99

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

154 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

VIVIENDA C/ SAN JUAN BOSCO Nº 24

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, y la volumetria del conjunto
edificatorio, entendida como la formalización y posición de los volúmenes que componen la edificación, tal como se define en el
artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble se permiten todos los tipo de obras, siempre que queden preservados los elementos detallados en el apartado
del alcance de la protección.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 11

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 11

Referencia Catastral:

2014643TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282064-4111445), B(282072-4111434), C(282083-4111424)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada apaisada. En la parte inferior puerta de acceso central flanqueada por dos semibalcones y zócalo en ladrillo. En la superior,
hilera de balcones sobre peana que sirve a la vez de cornisa divisoria de cuerpos. Estos tres balcones están enmarcados.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

301 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.100 VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 11

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Destaca la decoración de los balcones, enmarcados a modo de alfiz y con decoración en
relieve. Friso corrido con decoración vegetal y balaustrada ciega con merlones en saledizo

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 23

Localización/Situación:

C/ SAN SEBASTIÁN Nº 23

Referencia Catastral:

2014637TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282088-4111475), B(282097-4111468), C(282107-4111462)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas, en la inferior amplia puerta de acceso adintelada y semibalcon sobre peana en el lado izquierdo. En la parte
superior, sobre la puerta, balcón y semibalcon en el margen izquierdo. Cubierta a de teja a una sola agua.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

224 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.101 VIVIENDA C/ SAN SEBASTIÁN Nº 23

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
333

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ TIRO Nº3-Nº5

Localización/Situación:

C/ TIRO Nº3-Nº5

Referencia Catastral:

2215902TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282307.6086-4111512.9864) B(282303.5682-4111507.0368) C(282302.0487-4111504.8062)
D(282308.2088-4111500.6863) E(282309.4588-4111502.6563) F(282314.4289-4111498.9263)
G(282318.8288-4111505.4164)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Conjunto de dos viviendas de dos plantas de altura, aunque pertenecen a la misma parcela catastral. En la planta inferior se localizan
las puertas de acceso a las dos fincas, flanqueadas por ventanas de forja y acceso a garaje. El cuerpo superior, se caracteriza por la
presencia de balcones sobre ménsulas de forja a eje de las puertas de acceso a las fincas, flanqueados por ventanas, con detalles de
rejería sobre el alfeizar. Forja muy elaborada.
Remate del cuerpo superior, con cornisa corrida, friso geométrico y cubierta a dos aguas.
Periodo Histórico:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.102 VIVIENDA C/ TIRO Nº3-N
Nº5

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX (1937)

120 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ UTRERA Nº3

Localización/Situación:

C/ UTRERA Nº 3

Referencia Catastral:

1712907TG8111S

Coordenadas UTM:

A(281830.7089-4111245.6262) B(281830.5491-4111237.7961) C(281827.3291-4111237.7261)
D(281827.2986-4111234.3061) E(281829.4486-4111234.3684) F(281846.6486-4111234.9563)
G(281846.929-4111245.1564)

2. DATOS DEL INMUEBLE

E

Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

MIXTO RESIDENCIAL-TERCIARIO

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas de altura. Cuerpo inferior compuesto por puerta de acceso y vano correspondiente a local comercial,
flanqueados por ventanas sobre zócalos. Cuerpo superior compuesto por balcón central con cierro de madera sobre ménsulas de forja,
balcones de forja y ventanas hasta la línea de forjado, destacada mediante moldura Todos los vanos se encuentran enmarcados, dintel y
jambas, con molduras de escayola.
Cornisa corrida, sobre friso geométrico, rematada por cubierta de un agua.
Periodo Histórico:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.103 VIVIENDA C/ UTRERA Nº3

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX (1950)

184 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ VICTORIA Nº 47

Localización/Situación:

C/ VICTORIA Nº 47

Referencia Catastral:

2014606TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281940.78-4111452.78), B(281958.88-4111417.91), C(281950.44-4111414.90), D(281932.974111449.89)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Vivienda de dos pisos, con amplia fachada, sin decoración. Aparecen en el piso inferior ventana y semibalcón al lado izquierdo de la
puerta principal. Piso superior dos ventanas sobre peanas decorativas y pequeña cornisa individual en la parte superior.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

331m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.104 VIVIENDA C/ VICTORIA Nº 47

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ VICTORIA Nº 49

Localización/Situación:

C/ VICTORIA Nº 49

Referencia Catastral:

2014605TG8121S

Coordenadas UTM:

A(281928.28-4111448.16), B(281939.58-4111428.28), C(281947.39-4111413.44), D(281939.004111438.63)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Dos pisos en altura, inferior puerta principal desplazada a la izquierda y semibalcón a la derecha de esta. Piso superior con única
ventana colocada a la derecha de la fachada, sobre peana. Fachada lisa, sin decoración

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

241 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.105 VIVIENDA C/ VICTORIA Nº 49

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ZAHARILLA Nº 15

Localización/Situación:

C/ ZAHARILLA Nº 15

Referencia Catastral:

2417528TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282491.94-4111659.19), B(282489.44-4111654.80, C(282461.88-4111667.59), D(282465.314111676.87)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas encalada. En la parte baja puerta de acceso y ventana a un lado. En la superior pequeño balcón en hierro.
Cubierta de teja a una sola agua.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

284 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.106 VIVIENDA C/ ZAHARILLA Nº 15

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N3A.112

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ SAN MIGUEL Nº 17

Localización/Situación:

C/ SAN MIGUEL Nº 17

Referencia Catastral:

2414504TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282482-4111399), B(282485-4111409), C(282486-4111418)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Edificio de tres calles y dos cuerpos. En el inferior la puerta de entrada es adintelada y flanqueada por dos cierros. En la parte superior
encontramos tres balcones sobre ménsulas, decoradas con elementos florales. Fachada rematada por un friso.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XIX-XX

200 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.107 VIVIENDA C/ SAN MIGUEL Nº 17

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería de cierros y balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.y los complementos originales de la edificación.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ ZAHARILLA Nº 26

Localización/Situación:

C/ ZAHARILLA Nº 26

Referencia Catastral:

2516123TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282525.66-4111636.09), B(282521.12-4111631.90), C(282491.28-4111649.16), D(282495.314111654.62)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Vivienda de dos plantas encalada y zócalo en color granate. En la planta baja pequeña puerta de acceso y ventana a un lado con rejas.
En la superior, en la zona central una ventana también con rejas. Cubierta de teja a una sola agua.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

247 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.108 VIVIENDA C/ ZAHARILLA Nº 26

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N3A.109

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 12

Localización/Situación:

C/ CANTARRANAS Nº 12

Referencia Catastral:

2213020TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282237.8579-4111320.3305), B(282240.5739-4111300.9958), C(282195.4214-4111295.2293),
D(282209.6801-4111306.0838

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Inmueble de dos plantas, tres crujías y patio. En la planta baja, la puerta principal está flanqueada de dos balcones de cierro corrido con
tejado en azulejos. La alta sigue el esquema de la inferior. Antigua sede de la casa Hermandad Virgen del Rocío.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

E. CONTEMPOR S. XX

558 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.109 VIVIENDA C/ CANTARRANAS Nº 12

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Código SIPHA: 01410650070
Destaca las ventanas de cierro corrido con tejados de azulejos policromados.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N3A.110

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 06

Localización/Situación:

C/ MARCHENA Nº 06

Referencia Catastral:

2416017TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282376.73-4111641.66), B(282393.02-4111599.35), C(282394.84-4111589.29), D(282375.034111602.33)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

BAJO

Descripción:
Vivienda de dos plantas con fachada simétrica. En la planta baja cierro en hierro forjado y zócalo en color granate. En la superior dos
balcones con persianas y cornisa. Friso con cenefa en azulejo. Cubierta de tejas a dos aguas.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

257 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.110 VIVIENDA C/ MARCHENA Nº 06

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Destaca la cerrajería del cierro y los balcones.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.Y los complementos originales de la edificación.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N3A.111

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 31

Localización/Situación:

C/ POZO NUEVO Nº 31

Referencia Catastral:

2213010TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282159-4111355), B(282163-4111340), C(282168-4111322)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

ALTO

Descripción:
Fachada de dos alturas, en la planta un comercio. La planta superior esta compuesta por dos grandes balcones sobre peana y
enmarcados por una decoración geométrica. Corona a estos balcones una decoración floral en relieve a cada lado dos semipilastras.

E

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA S. XX

304 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

N3A.111 VIVIENDA C/ POZO NUEVO Nº 31

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios de arquitectura civil-residencial.
Resalta el entablamento sostenido por dos semipilastras con un friso con decoración floral
y estriado.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Nivel III.A Edificios de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

A. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
Queda protegida la fachada, extendiendose el alcance de la protección a la primera crujía del edificio, tal como se define en el punto
2.2 del artículo 9.3.4 de las Normas Urbanísticas.y los complementos originales de la edificación.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la fachada, asociado a la primera crujía, 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 y las de reforma menor y parcial.
Para el resto del inmueble de admiten todos los tipos de obras.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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E

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO

NIVEL III.

B.

PROTECCIÓN AMBIENTAL.

ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

N3B.01
N3B.02
N3B.03
N3B.04
N3B.05
N3B.06
N3B.07
N3B.08
N3B.09

FUENTE DE LA ALCOBA
FUENTE DE LA PLATA
CHIMENEA ANTIGUA FÁBRICA NTRA. SRA. DEL PILAR
CHIMENEA AVDA. DE LA ASUNCIÓN
CHIMENEA C/ SAN ANTONIO
CHIMENEA PLAZA BLAS INFANTE
PORTADA DE VIVIENDA C/ ANIMAS Nº 13
PUENTE CARRETERA DE PRUNA
PUENTE FERROVIARIO

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

FUENTE DE LA ALCOBA

Localización/Situación:

ALCABALAS VIEJAS P71 P48

Referencia Catastral:

41065A7100048

Coordenadas UTM:

A(278964.11-4113921.11)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

FUENTE

MEDIO

Descripción:
En esta finca se localiza la fuente y el pozo, objeto de protección. La fuente es de planta cuadrada, con muros en fábrica de ladrillos con
arcos de descarga rellenos de mampostería. El pozo está cubierto por bóveda de ladrillos y arco de medio punto.

E
N3B.01

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA. S XIX

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

FUENTE DE LA ALCOBA

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

El pozo y la fuente están cubiertos con una cúpula en fabrica de ladrillos. La fuente
presenta un vano bajo el arco de descarga.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en el Elemento Singular de Interés. El elemento de interés, debe mantenerse, consolidarse o
integrarse, independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la finca.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la finca en la que se localiza el Elemento Singular de Interés Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio de que
sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del elemento
singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el elemento
singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las
de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

FUENTE DE LA PLATA

Localización/Situación:

CARRETERA DE LA PLATA S/N

Referencia Catastral:
Coordenadas UTM:

A(281545.59-4110957.34)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

FUENTE

MEDIO

Descripción:
Forman un conjunto: fuente, abrevadero y lavadero, de planta hexagonal y bóveda de seis cascos. Los muros están construidos de
ladrillos en aparejo de soga unidos por mortero de cal, con dos ventanas de acceso y en línea al eje ppal. De las pilas.

E
N3B.02

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA. 1862

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

FUENTE DE LA PLATA

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en el Elemento Singular de Interés. El elemento de interés, debe mantenerse, consolidarse o
integrarse, independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la finca.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la finca en la que se localiza el Elemento Singular de Interés Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio de que
sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del elemento
singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el elemento
singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento, las
de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CHIMENEA ANTIGUA FÁBRICA NTRA. SRA. DEL PILAR

Localización/Situación:

ANTIGUA FÁBRICA NTRA.SRA.DEL PILAR

Referencia Catastral:
Coordenadas UTM:

A(282250.50-4112682.56)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

CHIMENEA

MEDIO

Descripción:
Edificación de forma cónica, que se estrecha en altura, y escalonada en las diferentes alturas. Está provista de una escalera de hierro
que se enrosca a lo largo de la fachada .y está realizada en ladrillo, y rematada con una moldura.

E
N3B.03

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CHIMENEA ANTIGUA FÁBRICA NTRA. SRA. DEL
PILAR

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en aquella parte de las edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés. Esta
categoría determina el mantenimiento de los elementos de interés, los cuáles deben consolidarse o integrarse en la nueva edificación,
independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la misma.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio
de que sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del
elemento singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el
elemento singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento, las de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del
elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CHIMENEA AVDA. DE LA ASUNCIÓN

Localización/Situación:

AVDA. DE LA ASUNCIÓN

Referencia Catastral:
Coordenadas UTM:

A(282178.35-4112217.95)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

CHIMENEA

MEDIO

Descripción:
Chimenea realizada en ladrillo con sección troncopiramidal poligonal, se estrecha en altura, con corona sobresaliente con remate en
forma de cornisa circular.

E
N3B.04

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CHIMENEA AVDA. DE LA ASUNCIÓN

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en aquella parte de las edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés. Esta
categoría determina el mantenimiento de los elementos de interés, los cuáles deben consolidarse o integrarse en la nueva edificación,
independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la misma.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio
de que sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del
elemento singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el
elemento singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento, las de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del
elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
350

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CHIMENEA C/ SAN ANTONIO

Localización/Situación:

C/ SAN ANTONIO

Referencia Catastral:
Coordenadas UTM:

A(281536.58-4111183.38)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

CHIMENEA

MEDIO

Descripción:
Chimenea exenta de sección troncopiramidal poligonal. La corona de la chimenea se encuentra sobresaliente
Periodo Histórico:

E
N3B.05

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CHIMENEA C/ SAN ANTONIO

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en aquella parte de las edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés. Esta
categoría determina el mantenimiento de los elementos de interés, los cuáles deben consolidarse o integrarse en la nueva edificación,
independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la misma.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio
de que sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del
elemento singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el
elemento singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento, las de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del
elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

CHIMENEA PLAZA BLAS INFANTE

Localización/Situación:

PLAZA BLAS INFANTE

Referencia Catastral:
Coordenadas UTM:

A(282305.84-4111839.79)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

CHIMENEA

MEDIO

Descripción:
Chimenea exenta de sección troncopiramidal poligonal, sobre base. Construida en ladrillo. Presenta la corona sobresaliente.
Periodo Histórico:

E
N3B.06

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

CHIMENEA PLAZA BLAS INFANTE

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

Edificaciones de arquitectura industrial-productiva.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en aquella parte de las edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés. Esta
categoría determina el mantenimiento de los elementos de interés, los cuáles deben consolidarse o integrarse en la nueva edificación,
independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la misma.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio
de que sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del
elemento singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el
elemento singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento, las de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del
elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
352

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

PORTADA DE VIVIENDA C/ ANIMAS Nº 13

Localización/Situación:

C/ ANIMAS Nº 13

Referencia Catastral:

2413723TG8121S

Coordenadas UTM:

A(282394-4111348), B(282382-4111324), C(282407-4111307), D(282403-4111335)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

RESIDENCIAL

PRIVADA

VIVIENDA

MEDIO

Descripción:
Portada realizada en mármol blanco, consta de dos cuerpos con balcón de forja en el segundo. El primer cuerpo está flanqueado por
dos pilastras unidas por un frontón mixtilíneo y sobre la ventana del balcón, donde se localiza un escudo heráldico.

E
N3B.07

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX

969 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Valoración y Elementos de Interés:

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

PORTADA DE VIVIENDA C/ ANIMAS Nº 13

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en aquella parte de las edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés. Esta
categoría determina el mantenimiento de los elementos de interés, los cuáles deben consolidarse o integrarse en la nueva edificación,
independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la misma.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio
de que sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del
elemento singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el
elemento singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento, las de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del
elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

PUENTE CARRETERA DE PRUNA

Localización/Situación:

CARRETERA DE PRUNA

Referencia Catastral:

41065A05100119

Coordenadas UTM:

A(287309.63-4109538.41)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

PÚBLICA

PUENTE

MEDIO

Descripción:
Puente de tres ojos de arco de medio punto rebajado. Construido en piedra caliza. Los estribos se asientan sobre las laderas del cauce
con dos pilares centrales. Tanto el relleno suelto como cementado están realizado también en sillería caliza.

E
N3B.08

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD CONTEMPORÁNEA. S XX-XIX

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

PUENTE CARRETERA DE PRUNA

Valoración y Elementos de Interés:

Edificios, construcciones dotacionales e infraestructuras.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.2 Asociada a la primera Crujía

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

4.2.1 Entendida como Piel

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
El alcance de la protección se centra en el Elemento Singular de Interés. El elemento de interés, debe mantenerse, consolidarse o
integrarse, independientemente del tipo de intervención que se produzca sobre la finca.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
En la edificación en la que se localiza el Elemento Singular de Interés Ambiental podrán realizarse cualquier tipo de obras, sin perjuicio
de que sean preferentes las de rehabilitación de la edificación existente. En todo caso se asegurará la consolidación o integración del
elemento singular en la nueva edificación o espacio urbano, independientemente del tipo de intervención que se produzca. Sobre el
elemento singular se permiten, de forma general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de
acondicionamiento, las de restauración, y las de rehabilitación, siempre que no se vean afectadas las características propias del
elemento.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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URBANÍSTICA
Nº de Orden:

N3B.09

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

PUENTE FERROVIARIO

Localización/Situación:

Polígono 35 Parcela 9001

Referencia Catastral:

41065A03509001

Coordenadas UTM:

A (271946,348) B (4113035.0232)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

SIN USO

PÚBLICA

PUENTE FERROVIARIO

BAJO

Descripción:
Puente ferroviario de acero de unos 30 metros de longitud levantado sobre dos estribos y una sola pila de piedra. Responde a la antigua
línea de Utrera a Morón contruida en el último cuarto del Siglo XIX.

E
N3B.09

Periodo Histórico:

Superficie:

CONTEMPORÁNEO. SIGLO XIX

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

DIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y
ETNOLÓGICO

PUENTE FERROVIARIO

NIVEL III. PROTECCIÓN AMBIENTAL.
B. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS AMBIENTAL

Valoración y Elementos de Interés:

El puente responde a la tipología de los puentes ferroviarios del entorno: Paneles en malla
romboidal y vigas atornilladas.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA-ETNOLÓGICA

Nivel de Protección:

NIvel III.B Elementos de Interés Ambiental

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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L

OS ESPACIOS URBANOS RELEVANTES

EUR.01 PASEO DEL GALLO

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Denominación:

PASEO DEL GALLO

Localización/Situación:

PASEO DEL GALLO

Referencia Catastral:

2515001TG8121N

Coordenadas UTM:

A(282553.10-4111518.31)

2. DATOS DEL INMUEBLE
Usos Actuales:

Propiedad:

Tipología:

Estado de Conservación:

DOTACIONAL

PÚBLICA

PASEO

ALTO

Descripción:
Pequeño jardín situado sobre la cima del cerro, contiguo al castillo. Gracias a su altura es un excelente mirador del pueblo. En el centro
del jardín se levanta un monolito de moderna construcción que conmemora la leyenda del gallo de morón.

L
EUR.01

Periodo Histórico:

Superficie:

EDAD MODERNA

2.336 m2

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

OS
ESPACIOS
RELEVANTES
PASEO DEL GALLO

URBANOS

Valoración y Elementos de Interés:

Espacio público de mayor significado patrimonial y representativo de la evolución histórica
de la ciudad.

Caracterización:

ARQUITECTÓNICA

Nivel de Protección:

Espacios Urbanos Relevantes

4. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
4.1 Totalidad del Conjunto
4.2 Fachada y elementos caractrísticos de la misma:

4.2.1 Entendida como Piel
4.2.2 Asociada a la primera Crujía

4.3 Composición Interior: Espacial y Estructural

4.4 Patios y elementos Singulares

4.5 Volumetría del Conjunto

4.6 Tipo de Cubierta

4.7 Complementos singulares de la Edificación:
4.8 Observaciones:
A los efectos de su adecuada protección, se considera Espacio Urbano Relevante, tanto el espacio libre de uso público como el de los
inmuebles edificados que lo conforman.
5. INTERVENCIONES ADMISIBLES
Los tipos de intervenciones asociadas al Espacio Urbano Relevante son los siguientes
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.
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, siempre que se tenga en cuenta en la nueva elección los usos establecidos y aceptados por la sociedad. En esta
intervención se deberá mantener el tipo, forma y materiales de la red viaria y plazas de acceso, pudiéndose actualizar todas las
canalizadas y redes de infraestructuras.
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. Igualmente, se
podrá sustituir la red viaria y plazas de acceso, incorporando nuevos materiales para el soporte de éstos, considerándose como los más
adecuados el granito y el albero. Ningún elemento vegetal podrá ser talado o sustituido.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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P

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
En Suelo No Urbanizable.
PAP-01.

01410650055

CONJUNTO DOLMÉNICO DE MORÓN

PAP-01.01 01410650013
PAP-01.02 01410650056
PAP-01.03 01410650017
PAP-01.04 01410650057
PAP-01.05 01410650015
PAP-01.06 01410650009
PAP-01.07 01410650011
PAP-01.08 01410650058
PAP-01.09 01410650012
PAP-01.10 01410650008
PAP-01.11 01410650016
PAP-01.12 01410650010
PAP-01.13 01410650014

PAP-02.
PAP-03.
PAP-04.
PAP-05.
PAP-06.
PAP-07.
PAP-08.
PAP-09.
PAP-10.
PAP-11.
PAP-12.

LA MORONA II
DEHESA DE PÁRRAGA I
ENCARNACIONES III
DEHESA DE SAN PEDRO
ENCARNACIONES I
ARMIJO I
ARMIJO III
SEPULTURA DEL GIGANTE
ARMIJO IV
HOYO DEL GIGANTE
(LA MORONA 1)
ENCARNACIONES II
ARMIJO II
LA MORONA III

LA AGUADERILLA II (Código SIPHA 01410110002).
PILARES II (Código SIPHA 01410110034)
PILARES I (Código SIPHA 01410110040).
EL JARDAL (Código SIPHA 01410650001).
SAN JOSE (Código SIPHA 01410650002).
LA NAVA GRANDE (Código SIPHA 01410650003)
CERRO DEL QUESO (Código
SIPHA01410650004)
EL PILAR (Código SIPHA 01410650005)
EL TORREJÓN (Código SIPHA 01410650006)
CERRO DE SANTIESTEBAN I /II
(Código SIPHA01410650025)
BALBUAN II (Sin Código SIPHA)

PAP-13.
PAP-14.
PAP-15.
PAP-16.
PAP-17.
PAP-18.
PAP-19.
PAP-20.
PAP-21.
PAP-22.
PAP-23.
PAP-24.
PAP-25.
PAP-26.

DOLMEN DEL ACEBUCHE (Sin Código SIPHA)
ASPIRIANAS I (Sin Código SIPHA)
ASPIRIANAS II (Sin Código SIPHA)
BALBUAN (Sin Código SIPHA)
BENQUERENCIA (Sin Código SIPHA)
CAMINO DE LOS HUMANES (Sin Código SIPHA)
CORTIJO TERRONA (Sin Código SIPHA)
HACIENDA MENEA (Sin Código SIPHA)
LA CALIFORNIA (Sin Código SIPHA)
SANGUIJUELA (Sin Código SIPHA)
LA SEMILLA (Sin Código SIPHA)
LA SEMILLA II (Sin Código SIPHA)
LAS GORDILLAS (Sin Código SIPHA)
LOS HIGUERONES (Sin Código SIPHA)

En Suelo Urbano Consolidado.
PAP-27.

BASILICA PALEOCRISTIANA (Sin Código SIPHA)

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Conjunto Dolménico de Morón

Localización:

Varias localizaciones (*)

Coordenadas UTM:

(*) Ver coordenadas en las fichas individualizadas de los yacimientos que
componen este conjunto y que se desarrollan a continuacion.

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
Se trata de un conjunto funerario extenso que comprende los siguientes dólmenes inventariados en el SIPHA:

P
PAP-0
01.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

DE

01410650056 DEHESA DE PARRAGA
01410650013 LA MORONA II
01410650057 ENCARNACIONES III
01410650017 ENCARNACIONES I
01410650015 DEHESA DE SAN PEDRO
01410650011 ARMIJO III
01410650009 ARMIJO I
01410650058 SEPULTURA DEL GIGANTE
01410650012 ARMIJO IV
01410650008 HOYO DEL GIGANTE
01410650016 ENCARNACIONES II
01410650010 ARMIJO II
01410650014 LA MORONA III
Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650055

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
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F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.1
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

La Morona II

Localización:

Cortijo de La Morona, al sureste del término municipal.

Coordenadas UTM:

X=293252.3546
X=293252.3546
X=293323.0653
X=293323.0653

Y=4103531.4651
Y=4103460.7544
Y=4103460.7544
Y=4103531.4651

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Dolmen perteneciente al Conjunto Dolménico de Morón. El túmulo parece haber desaparecido a causa de
las roturaciones del terreno. La estructura interior está muy deteriorada y no puede verse completa. El tipo es
de galería. Se trata de un enterramiento dolménico perteneciente a la Edad del Cobre.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.01 01410650013 LA MORONA II

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650013

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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URBANÍSTICA
PAP-01.2
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Dehesa de la Parraga

Localización:

Paraje La Parraga, al sureste del término municipal.

Coordenadas UTM:

X=290725.5849
X=290675.7085
X=290625.8322
X=290497.5795
X=290604.4571

Y=4101913.7234
Y=4102018.7228
Y=4102082.7901
Y=4101990.2484
Y=4101872.7913

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Conjunto funerario, perteneciente al "Conjunto Dolménico de Morón (01410650055)" localizado en la
Dehesa de Parraga, donde destaca la presencia de seis ortostatos y losas de cubierta

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.02 01410650056 DEHESA DE PÁRRAGA I

DE

Tipología:

Conjunto Funerario

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650056

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
365

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.3
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Encarnaciones III

Localización:

Paraje La Encarnación, al este del termino municipal.

Coordenadas UTM:

X=296993.6977
X=296931.7579
X=296829.1702
X=296916.2730

Y=4104177.3976
Y=4104279.9649
Y=4104185.1326
Y=4104117.3731

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Dolmen perteneciente al Conjunto Dolménico de Morón. Sepulcro megalítico de la Edad del Cobre.
A causa de las labores de desmonte de matorral el túmulo prácticamente ha desaparecido. La galería tiene
una longitud de 10 metros. En la cabecera presenta una losa y cerca del dolmen aparecen diseminados
varios ortostatos. Sepulcro megalítico de la Edad del Cobre.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.03 01410650017 ENCARNACIONES III

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650017

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
366

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.4
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Dehesa de San Pedro

Localización:

(*) Sin Localización

Coordenadas UTM:

(*) Sin Localización

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

La existencia de este dolmen fue señalada a finales del siglo pasado en los trabajos de C. Cañal y F.
Candau. Cañal habla de la existencia de un dolmen de galería cubierta de tendencia trapezoidal con unas
dimensiones de 14 x 1/2 metro. El túmulo, conserva un anillo de piedra de 20 metros, y fue explorado hacia
1885 por J. Angulo Garrido, que no encontró nada en su interior.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.04 01410650057 DEHESA DE SAN PEDRO

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650057

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
367

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.5
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Encarnaciones I

Localización:

Paraje La Encarnación, al este del termino municipal.

Coordenadas UTM:

X=296889.3729
X=296769.8007
X=296650.2286
X=296769.8007

Y=4103912.8337
Y=4104032.4059
Y=4103912.8337
Y=4103793.2615

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Tumba megalítica dolménica de la Edad del Cobre, perteneciente al Conjunto Dolménico de Morón. Este
dolmen ha sido excavado clandestinamente y se encuentra muy destruido, bajo un majano, aunque podría
tener algunas zonas intactas.
Las dimensiones del túmulo son 14 metros de diámetro y 2 metros de altura. La longitud de la estructura
interior es de 15 metros. Si bien no puede apreciarse su forma, parece que es rectangular, pero algo más
estrecho en la entrada. En la cabecera solo tiene una losa. Algunas losas se mantienen in situ, pero éstas han
sido desplazadas por las máquinas. En cuanto a materiales se tienen noticias de haber sido hallados
brazaletes de arquero, botones en V e ídolos falange. Tumba megalítica dolménica de la Edad del Cobre.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE

PAP-0
01.05 01410650015 ENCARNACIONES I

Codigo SIPHA:

01410650015

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
368

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.6
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Armijo I

Localización:

Paraje Armijo. Camino de la Carrasca, junto a carretera A-406

Coordenadas UTM:

X=292107.1689
X=292133.5004
X=292068.4851
X=292042.1535

Y=4106152.2060
Y=4106217.2213
Y=4106243.5529
Y=4106178.5375

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Tumba megalítica perteneciente al Complejo Dolménico de Morón. Actualmente han desaparecido la parte
superior del túmulo y la cubierta, debido a las intensas roturaciones agrícolas. El interior puede que esté
intacto todavía, pero a causa de las faenas agrícolas presenta un alto riesgo de desaparición. El túmulo
presenta un diámetro de 15 metros y una altura de 1 metro. El espacio interior tiene una longitud de 2
metros. Se ha interpretado que la losa mayor, realizada con caliza, representa la cabecera.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.06 01410650009 ARMIJO I

DE

Tipología:

Cistas

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

014106500009

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
369

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.7
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Armijo III

Localización:

Paraje Armijo. Camino de la Carrasca, junto a carretera A-406

Coordenadas UTM:

X=292171.1236
X=292186.7017
X=292244.4313
X=292294.8792
X=292219.2255

Y=4106116.9581
Y=4106061.3192
Y=4106038.0407
Y=4106113.1108
Y=4106148.9671

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Dolmen perteneciente al Conjunto Dolménico de Morón. Fue excavado clandestinamente en 1964, por lo
que ha perdido la parte superior del túmulo y la cubierta. A pesar de su deterioro podría conservar algunas
partes intactas. La longitud de la estructura interior es de 6 metros. Es un dolmen de galería con forma
rectangular con tendencia trapezoidal. Algunas de las losas de la cubierta se conservan en los alrededores.
Aunque actualmente desaparecidos, se tienen noticias del hallazgo de un vaso cerámico junto al esqueleto,
que se encontraba en la cabecera.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.07 01410650011 ARMIJO III

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650011

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
370

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.8
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Sepultura del Gigante

Localización:

(*) Sin Localización

Coordenadas UTM:

(*) Sin Localización

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
Conserva restos del túmulo. Posee una galería cubierta trapezoidal del 3,30 x 0,80 metros.

P
PAP-0
01.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.08 01410650058 SEPULTURA DEL GIGANTE

DE

Tipología:

Construcciones Funerarias

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650058

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
371

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.9
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Armijo IV

Localización:

Paraje Armijo. Camino de la Carrasca, junto a carretera A-406

Coordenadas UTM:

X=292189.3799
X=292234.9768
X=292189.3799
X=292143.7830

Y=4105950.4946
Y=4105996.0915
Y=4106041.6884
Y=4105996.0915

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Sepulcro megalítico perteneciente al Complejo Dolménico de Morón.
Este dolmen ha sufrido varias excavaciones clandestinas, habiendo perdido la parte superior del túmulo y la
cubierta. El túmulo tiene un diámetro de 14 metros y una altura de 1 metro, siendo la longitud del espacio
interno de 5 metros. En la cabecera presenta una sola losa. La forma de la galería es rectangular.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.09 01410650012 ARMIJO IV

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650012

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
372

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.10
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Hoyo del Gigante(La Morona I)

Localización:

Arroyo de las Rozas, al norte de la carretera A-406

Coordenadas UTM:

X=293932.1574 Y=4104648.4902
X=293853.6518 Y=4104569.9846
X=293932.1574 Y=4104491.4790
X=294010.6629 Y=4104569.9846

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Se trata de un dolmen de época calcolítica construido en la primera mitad del tercer milenio a.C. Este
sepulcro funerario se agrupa dentro del Complejo Dolménico de Morón.
El cerro donde se localiza ocupa una extensión de 3.600 metros cuadrados. En él se llevaron a cabo
excavaciones en el año 1984, dando como resultado el rescate de un sepulcro de galería de planta
rectangular cubierto con túmulo de tierra. El túmulo es de tendencia elíptica delimitado exteriormente por un
alineamiento de piedras o anillo periférico que sirven de contrafuerte del relleno del túmulo y al mismo
tiempo como realce y delimitación del sepulcro.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.10

En la actualidad este dolmen se encuentra totalmente restaurado, por lo que su estado de conservación es
bueno.
DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

01410650008 HOYO DEL GIGANTE (LA MORONA 1)

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650008

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
373

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.11
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Encarnaciones II

Localización:

Paraje La Encarnacion. Al este del término municipal, junto a A-406

Coordenadas UTM:

X=297338.5647
X=297533.6360
X=297438.6723
X=297243.6009

Y=4103354.5481
Y=4103449.5118
Y=4103644.5832
Y=4103594.5771

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Este enterramiento pertenece al Conjunto Dolménico de Morón. El túmulo prácticamente ha desaparecido, y
se han acumulado piedras entorno a él.
La estructura tumular tiene un diámetro de 8 metros y una altura de 0,50 metros. La estructura interior tiene
una longitud de 5 metros. La galería, aunque no puede apreciarse bien la forma, parece rectangular, siendo
algo más estrecha en la entrada. La cabecera está cerrada por una sola losa, conservándose la losa de
cubierta sobre la misma. Enterramiento dolménico de la Edad del Cobre.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.11

01410650016 ENCARNACIONES II

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650016

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
374

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.12
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Armijo II

Localización:

Paraje Armijo. Camino de la Carrasca, junto a carretera A-406

Coordenadas UTM:

X=292162.5665
X=292158.8452
X=292216.5748
X=292267.0227
X=292191.3690

Y=4106115.2346
Y=4106059.5956
Y=4106036.3171
Y=4106111.3873
Y=4106147.2435

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
01.

Tumba megalítica tipo dolmen, incluida en el Complejo Dolménico de Morón.
Este dolmen, ha sufrido repetidas excavaciones clandestinas, por lo que se encuentra muy deteriorado. Ha
perdido la parte superior del túmulo y la cubierta, aunque podría conservar algunas partes intactas.
La longitud del espacio interno es de 9 metros, tratándose de un dolmen de galería de forma rectangular. La
entrada tiene una especie de cima y la cabecera está constituida por dos losas, aunque una ocupa
prácticamente todo el espacio.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.12

01410650010 ARMIJO II

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650010

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
375

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-01.13
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

La Morona III

Localización:

Cortijo de La Morona, al sureste del término municipal.

Coordenadas UTM:

X=293334.0835
X=293286.6011
X=293239.1188
X=293286.6011

Y=4103501.5393
Y=4103549.0216
Y=4103501.5393
Y=4103454.0570

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
Sepulcro megalítico tipo dolmen perteneciente al Complejo Dolménico de Morón.

P
PAP-0
01.

El dolmen de tipo galería. El túmulo parece haber desaparecido y el dolmen está muy destruido a causa de
las roturaciones del terreno. La estructura interior está muy deteriorada y no puede verse completa. El dolmen
de tipo galería.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650055
MORÓN

CONJUNTO

DOLMÉNICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE
PAP-0
01.13

01410650014 LA MORONA III

DE

Tipología:

Dólmenes

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650014

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
376

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-02
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

La Aguaderilla II

Localización:

La Nava Alta, al oeste del término municipal.

Coordenadas UTM:

X=271592.7100
X=271637.7100
X=271707.7100
X=271687.7100

Y=4108336.1097
Y=4108186.1097
Y=4108186.1097
Y=4108296.1097

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
02.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410110002 LA AGUADERILLA II

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

En las fuentes consultadas por el SIPHA, se describía este yacimiento como un posible yacimiento calcolítico,
debido a la identificación de material lítico, y de cerámica a mano como: cuencos de tendencia globular,
platos con borde ligeramente engrosado al exterior, dos fragmentos de fuentes de borde engrosado al
interior, etc., presentando algunos fragmentos restos de almagra. No obstante, las coordenadas que se
ofrecían no coincidían con la descripción topográfica ofrecida sino con la abrupta pendiente norte del
yacimiento de Pilares II. En base a estos datos se realizaron transects tanto por esta barranca, como a ambos
lados del Arroyo de Aguaderillas, sin que haya actualmente la menor evidencia de restos eneolíticos en el
entorno. No obstante, a 700 metros al noreste del Rancho las Curadas y en el límite entre el término de
Arahal y el de Morón, se detectaron los restos de un yacimiento muy deteriorado, que tenía coincidente con
el descrito por Ruiz Delgado, la existencia de instrumentos líticos, ya que se detectaron restos de talla y una
pequeña raedera con muesca de sílex. La cerámica sin embargo, no es a mano sino del tipo turdetano sin
decorar y en una presencia mínima. En cualquier caso se trata de un yacimiento destruído.
El uso actual de los terrenos donde se localiza este yacimiento es el cultivo de secano
Tipología:

Poblados

Periodo Histórico:

Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410110002

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-03
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Pilares II

Localización:

La Esperanza, al oeste del término municipal.

Coordenadas UTM:

X=271692.7100
X=271387.7100
X=271337.7100
X=271827.7100

Y=4107266.1097
Y=4107241.1097
Y=4107486.1097
Y=4107541.1097

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
03.

Ubicado entre el término de Morón y el de Arahal, el yacimiento se localiza en un cerro amesetado que
asoma por el norte, mediante una abrupta pendiente, al Arroyo de las Aguaderillas.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410110034 PILARES II

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

El yacimiento lo componen dos lomas; la situada hacia el este y más alta, que es la que concentra el material
almohade (algunos melados); el resto es de evidencia romana. En toda la cima sobresale una enorme
presencia de cascotes, fracturados en tamaños medios, de piedras, ladrillos, tégulas... etc. en el cerro más
oriental la densidad restos es tal que da la apariencia de un pedregal. En lo que respecta a la cerámica
romana encontrada, se verifican en la actualidad, amorfos de comunes, de ánforas y de T.S.Cl., alguno
estampillado. En la prospección del 85 se podían apreciar todavía algunas formas de T.S.SG. Así mismo se
hace mención al final de la ladera norte, de una cisterna con revestimiento de opus signinum, parte de una
piscina con trozos de fustes de columnas y a unos veinte metros de esta, un depósito de igual revestimiento,
de 5 m. de longitud, 1,70 m. de anchura y 1 m. de profundidad. Ninguna de estas estructuras puede verse
hoy en día, ni en el cortijo cercano se aprecian fustes o similares. Ya F. Collantes a mediados de siglo se
hacía eco de los expolios sufridos por este yacimiento, recogiendo la noticia de la aparición de una urna
cineraria (no indica el sector), tuberías de plomo, ungüentarios de vidrio, teselas de mosaico, etc.
Se trata por tanto de un yacimiento agotado. El uso actual de los terrenos donde se localiza este yacimiento
es el cultivo de secano.
Tipología:

Villae y Alquerías

Periodo Histórico:

Alto y Bajo imperio romano y Emirato -Almohades

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410110034

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA
PAP-04
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Pilares I

Localización:

La Nava Alta, al oeste del término municipal.

Coordenadas UTM:

X=271727.7100
X=271422.7100
X=271447.7100
X=271762.7100

Y=4106931.1097
Y=4106956.1097
Y=4107216.1097
Y=4107191.1097

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
04.

Este yacimiento se localiza entre los términos municipales de Arahal, y de Morón de la Frontera; a unos 200
metros al sur de Pilares II.
Está prácticamente destruido, solo se aprecia una gran cantidad de piedras, fragmentadas y esparcidas por
el laboreo agrícola intensivo. Los restos cerámicos son en su mayoría comunes amorfos, aunque de fábricas
protohistóricas, alguno decorado con trazos rojos; también un borde de anforita de bordes engrosados y
rectos al exterior y alguna vasija a mano tosca.
El uso actual de los terrenos donde se localiza este yacimiento es el cultivo de secano.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410110040 PILARES I

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:

Poblados

Periodo Histórico:

Edad del Hierro II - Turdetanos

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410110040

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-05
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

El Jardal

Localización:

Paraje Morillo, al sur de La Ramira

Coordenadas UTM:

X=274036.5285
X=273999.8984
X=273866.0580
X=273982.2088
X=274096.9029
X=274147.8273
X=274052.6284

Y=4109730.0095
Y=4109717.3415
Y=4109656.8169
Y=4109451.1970
Y=4109519.9503
Y=4109544.2130
Y=4109739.0017

2. DESCRIPCIÓN

P
PAP-0
05.

Decripción:
Este yacimiento se localiza en una elevación apenas perceptible del terreno, los restos que presenta son
escasos y se encuentran diseminados. Puede tratarse de un hábitat o necrópolis eneolítica. Con probabilidad
se trata posteriormente de una necrópolis del Bronce Final que perduraría en época orientalizante.
De época eneolítica, se detectan fragmentos de piedras de molinos de mano y restos de talla de sílex de
pequeño tamaño; la cerámica es a mano, alisada y sin decoración. De época del Bronce Final, fragmento de
borde de vaso a mano tipo "chardon", carena de vaso a mano, vasos de tendencia semiesférica, etc.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650001 EL JARDAL

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:

Construcciones Funerarias y Asentamientos

Periodo Histórico:

Edad del Hierro, Edad del Bronce Final, Edad del Cobre.

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650001

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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GENERAL
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-06
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

San José

Localización:

Paraje San José, El Jardal y El Viento, al sur de La Ramira.

Coordenadas UTM:

X=273272.5521
X=273221.6461
X=273125.7078
X=273252.9729
X=273386.1117

Y=4109481.7941
Y=4109344.8704
Y=4109117.9682
Y=4109078.8472
Y=4109434.8488

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
06.

Asentamiento del Bronce Final, con perduración hasta el período ibérico inicial. Este yacimiento, ocupa la
parte superior de una elevación y la ladera oeste de la misma, y se piensa que puede estar relacionado con
el denominado El Jardal.
La extensión aproximada del yacimiento es de unos 3000 metros cuadrados. Se detectan fragmentos
cerámicos de vasos de borde abierto bruñidos al exterior, vasos con borde ligeramente engrosado al interior,
vasos de cuello estrangulado y bordes de ánforas.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650002 SAN JOSE

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:

Asentamientos

Periodo Histórico:

Edad del Hierro II –Iberos, Edad del Bronce final

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650002

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-07
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

La Nava Grande

Localización:

Paraje La Nava Alta, al sur de La Ramira

Coordenadas UTM:

X=272528.4138
X=272467.2206
X=272377.7039
X=272286.1246
X=272347.0169
X=272389.7478
X=272452.8301
X=272479.4853

Y=4108444.7555
Y=4108478.2789
Y=4108518.1382
Y=4108441.6013
Y=4108396.4115
Y=4108373.0096
Y=4108360.9052
Y=4108370.5887

2. DESCRIPCIÓN

P
PAP-0
07.

Decripción:
Constan pocos datos relativos a este yacimiento arqueológico. Las fuentes consultadas por el SIPHA,
establecen que puede tratarse de una necrópolis del Bronce.
La extensión aproximada del yacimiento es de unos 4000 metros cuadrados. Se observan en el lugar, a
través de fotografías aéreas, cuatro grandes fosas o manchas circulares.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650003 LA NAVA GRANDE

Tipología:

Construcciones Funerarias

Periodo Histórico:

Edad del Bronce

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650003

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA
PAP-08
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Cerro del Queso

Localización:

El Torrejon, al oeste de La Ramira

Coordenadas UTM:

X=271889.6941
X=271798.2440
X=271710.1814
X=271739.0317
X=271831.9936
X=271915.3388

Y=4110924.3517
Y=4110945.9001
Y=4110889.1227
Y=4110837.8806
Y=4110821.8675
Y=4110847.4886

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-0
08.

Hábitat ibérico con continuación en época romana y árabe. Parece tener un poblamiento ininterrumpido
desde el siglo V a.C. Los restos se encuentran diseminados y revueltos por las faenas agrícolas. Del período
romano, que parece tratarse de una villa rural, se detectan restos constructivos en los límites del lugar para
facilitar las labores agrícolas.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650004 CERRO DEL QUESO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Destacan los vasos de cuello estrangulado, ollas y platos ibéricos con decoración de bandas. Entre la
cerámica sobresalen fragmentos de campaniense B, sigillata hispánica y clara y cerámica común. De época
árabe son los restos de ataifores, alcadafes y vasos cerrados con decoración almagra sobre bizcocho. La
presencia de cerámica campaniense confirma la presencia romana en época republicana.
Tipología:

Asentamientos, Villae y Alquerias

Periodo Histórico:

Edad del Hierro II-Iberos, Alto y Bajo Imperio romano, República Romana y Edad
Media.

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650004

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
383

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-09
1. IDENTIFICACIÓN

P
PAP-0
09.

Denominación:

El Pilar

Localización:

Haza Grande, junto a la carretera A-361

Coordenadas UTM:

X=274816.6617
X=274750.4643
X=274651.5668
X=274512.7914
X=274512.7914
X=274528.7426
X=274578.9889
X=274665.9229
X=274718.5619
X=274761.6302

Y=4104906.7499
Y=4105000.7720
Y=4104981.6489
Y=4104960.0597
Y=4104899.5788
Y=4104835.8349
Y=4104788.0271
Y=4104828.6637
Y=4104858.9421
Y=4104875.6748

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
Aglomeración rural romana en situación estratégica sobre parte superior y ladera de un cerro, desde donde
se controlaban los cruces de antiguas cañadas. La cronología sitúa este yacimiento a lo largo de toda época
imperial con reutilización en época medieval.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650005 EL PILAR

Se detectan restos de cimientos y pilares en superficie, cuatro aljibes de forma elipsoidal, recubiertos
interiormente de opus signinum. Destaca además gran cantidad de tegulae, ladrillos de un pie, dollia, vidrio,
mármol, etc.; entre la cerámica, sigillata hispánica, clara, común y ánforas. También se detectan restos de
construcción islámica, material cerámico como fragmentos de jofainas, vasos de cuello alto, etc.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:

Asentamientos

Periodo Histórico:

Alto y Bajo Imperio Romano. Edad Media-Árabes

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650005

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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URBANÍSTICA
PAP-10
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

El Torrejón

Localización:

El Torrejon, al oeste de La Ramira

Coordenadas UTM:

X=273869.4354
X=273899.5396
X=273937.5659
X=274004.1121
X=274034.2163
X=273847.1889
X=273772.7206
X=273731.5900

Y=4111594.8206
Y=4111563.1612
Y=4111542.5826
Y=4111574.2419
Y=4111631.2290
Y=4111777.2871
Y=4111753.5425
Y=4111713.1397

2. DESCRIPCIÓN

P
PAP-1
10.

Decripción:
Villa rural, que cronológicamente abarcaría toda la época imperial hasta inicios de época visigoda. Es
posible que en algún momento llegará a constituir una aglomeración rural de grandes dimensiones.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Ocupa gran parte de una elevación, los restos se encuentran dispersos y fragmentados. Se detectan ladrillos
romanos, columnarios de cuadrante, tegulae, laterculi, etc. Las fuentes mencionan el hallazgo de capiteles,
fustes, cimientos de construcciones, losas de mármol y un pedestal cilíndrico revertido de mosaico, y se tiene
constancia de la presencia de una inscripción en el yacimiento. Entre la cerámica se detectan fragmentos de
sigillata sudgálica, hispánica, clara y común.

01410650006 EL TORREJÓN

Tipología:

Villae - Edificios agropecuarios

Periodo Histórico:

Alto y Bajo Imperio Romano - Alta Edad Media, Visigodos

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650006

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA
PAP-11
1. IDENTIFICACIÓN

P
PAP-1
11.

Denominación:

Cerro de Santisteban I/II

Localización:

Paraje La Encarnación, junto a carretera A-406

Coordenadas UTM:

X=282792.5655
X=282812.5198
X=282715.3828
X=282715.3828
X=282727.6500
X=282967.4806
X=283051.3095
X=283204.8146
X=283111.6150
X=283029.4487

Y=4114555.9569
Y=4114644.2448
Y=4114623.1807
Y=4114623.1807
Y=4114535.7097
Y=4114419.1555
Y=4114356.2871
Y=4114425.1443
Y=4114550.3392
Y=4114507.8009

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
Este yacimiento se localiza en el Cerro del mismo nombre localizado al este del término municipal de Morón
de la Frontera. Utilizado tiempo atrás como cantera en uno de los frentes apareció un depósito fosilizado en
el que se detectaros registros arqueológicos y paleontológicos.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

01410650025 CERRO DE SANTIESTEBAN I /II

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

El yacimiento presenta dos horizontes culturales. Por una parte se compone de una ocupación de la Edad del
Cobre (Calcolítico Campaniforme) en superficie, y como efectos de la explotación de la cantera, han
quedado al descubierto una serie de fisuras, rellenas de material de arrastre, en el que se identifican
elementos pertenecientes al Musteriense (Paleolítico Medio). Estas fisuras se hayan a 5 y 8 metros
respectivamente del cerro amesetado.
Tipología:

Asentamiento

Periodo Histórico:

Paleolítico Medio, Edad del Cobre

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:

01410650025

Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-12
1. IDENTIFICACIÓN

P
PAP-1
12.

Denominación:

Balbuan II

Localización:

Cortijo de Balbuan, Carretera A-8127

Coordenadas UTM:

X=282352.8200
X=282362.4900
X=282368.6400
X=282371.0100
X=282379.2400
X=282383.1100
X=282387.0900
X=282391.3100
X=282394.8324
X=282403.8200
X=282409.3300

Y=4103642.8597
Y=4103639.2997
Y=4103638.2797
Y=4103639.7697
Y=4103642.0997
Y=4103641.8397
Y=4103633.5997
Y=4103628.3497
Y=4103624.9797
Y=4103618.6497
Y=4103615.5697

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

BALBUAN II

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-13
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Dolmen del Acebuche

Localización:

(*) Sin Localización

Coordenadas UTM:

(*) Sin Localización

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-1
13.

Tipología:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

DOLMEN DEL ACEBUCHE

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Dólmenes

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-14
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Aspirianas

Localización:

Paraje La Semilla, al este del nucleo urbano.

Coordenadas UTM:

X=285894.1300
X=285822.0100
X=285767.1581
X=285764.9309
X=285909.2200

Y=4113951.1397
Y=4113964.4497
Y=4113962.1294
Y=4113874.2389
Y=4113860.1497

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-1
14.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ASPIRIANAS I

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-15
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Aspirianas II

Localización:

Paraje La Semilla, al este del nucleo urbano.

Coordenadas UTM:

X=286133.7145
X=286203.5928
X=286374.9071
X=286293.7583

Y=4113569.2937
Y=4113461.1948
Y=4113515.2442
Y=4113641.3597

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-1
15.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ASPIRIANAS II

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-16
1. IDENTIFICACIÓN

P
PAP-1
16.

Denominación:

Balbuan

Localización:

Cortijo de Balbuan, Carretera A-8127

Coordenadas UTM:

X=282270.2600
X=282259.5900
X=282241.1300
X=282236.7300
X=282238.4900
X=282250.8000
X=282261.3500
X=282265.7500
X=282307.9600
X=282352.8200
X=282443.3700

Y=4103394.2897
Y=4103398.1897
Y=4103418.3997
Y=4103445.6397
Y=4103484.2897
Y=4103495.7197
Y=4103511.5297
Y=4103533.4897
Y=4103586.2097
Y=4103642.8597
Y=4103739.9597

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

BALBUAN

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-17
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Benquerencia

Localización:

Benquerencia y Pengua Alta, al norte de Armijo.

Coordenadas UTM:

X=292184.2370
X=292138.6304
X=292067.5515
X=292011.9450
X=292042.3496

Y=4107028.8785
Y=4107102.2884
Y=4107049.7734
Y=4107003.5648
Y=4106932.6866

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-1
17.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

BENQUERENCIA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-18
1. IDENTIFICACIÓN

P
PAP-1
18.

Denominación:

Camino de los Humanes

Localización:

Naguele, Camino de los Humanes.

Coordenadas UTM:

X=280474.4843
X=280458.1983
X=280442.1313
X=280434.0977
X=280441.1271
X=280472.2569
X=280505.3952
X=280547.2617
X=280559.1925

Y=4110000.1269
Y=4109994.8607
Y=4109973.7929
Y=4109938.6798
Y=4109914.6023
Y=4109878.4860
Y=4109851.3987
Y=4109902.3885
Y=4109978.6722

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CAMINO DE LOS HUMANES

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-19
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Cortijo Terrona

Localización:

Carretera A-361, junto a cruce con Camino de la Sierra

Coordenadas UTM:

X=276491.4604
X=276480.9433
X=276459.8985
X=276417.1941
X=276384.3783
X=276358.9336
X=276404.7711
X=276431.7584

Y=4106485.9751
Y=4106500.2855
Y=4106518.2517
Y=4106543.0868
Y=4106514.6257
Y=4106489.6434
Y=4106445.6462
Y=4106425.6539

2. DESCRIPCIÓN

P
PAP-1
19.

Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CORTIJO TERRONA

Tipología:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-20
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Hacienda Menea

Localización:

Paraje Serrano, junto a Carretera A-361

Coordenadas UTM:

X=274133.7277
X=274173.5120
X=274107.9221
X=274030.5464
X=274013.9073
X=274049.0344
X=274095.7164
X=274111.2211

Y=4104765.7788
Y=4104811.1438
Y=4104851.4683
Y=4104785.7494
Y=4104765.8939
Y=4104724.7976
Y=4104698.4775
Y=4104731.3567

2. DESCRIPCIÓN

P
PAP-2
20.

Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HACIENDA MENEA

Tipología:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-21
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

La California

Localización:

Paraje La California, al norte del nucleo principal.Carretera A-8125

Coordenadas UTM:

X=281942.8997
X=281908.6642
X=281905.3078
X=281936.1868

Y=4113692.9800
Y=4113691.6387
Y=4113566.8967
Y=4113581.6511

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
Vestigios prehistoricos.

P
PAP-2
21.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LA CALIFORNIA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-22
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Sanguijuela

Localización:

Cortijo la Sanguijuela, al sur del termino municipal.

Coordenadas UTM:

X=285068.3595
X=284962.5010
X=284978.1863
X=285114.2769
X=285109.5822

Y=4102110.8319
Y=4102098.4294
Y=4102051.8981
Y=4102049.7226
Y=4102103.0402

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-2
22.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SANGUIJUELA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-23
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

La Semilla

Localización:

Paraje La Semilla, al norte de la Colada Real de Morcillo

Coordenadas UTM:

X=285858.7100
X=285780.7100
X=285704.7100
X=285746.7100
X=285827.7100

Y=4112869.1097
Y=4112842.1097
Y=4112869.1097
Y=4112989.1097
Y=4112962.1097

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-2
23.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LA SEMILLA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-24
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

La Semilla II

Localización:

Paraje La Semilla, al norte de la Colada Real de Morcillo

Coordenadas UTM:

X=286034.0954
X=286060.2975
X=286141.8147
X=286114.6424

Y=4113008.2435
Y=4112937.4743
Y=4112959.7715
Y=4113029.5712

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-2
24.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LA SEMILLA II

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
399

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-25
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Las Gordillas

Localización:

Finca Las Gordilla, Sureste del termino municipal, junto a A-463

Coordenadas UTM:

X=296014.4106
X=295815.7687
X=295806.4400
X=295950.7187
X=296041.9797

Y=4102760.8848
Y=4102763.5353
Y=4102692.0597
Y=4102613.0959
Y=4102668.8152

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-2
25.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LAS GORDILLAS

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:

Construcciones Funerarias

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
400

M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-26
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Los Higuerones

Localización:

Camino de la Sierra, Paraje Los Higuerones

Coordenadas UTM:

X=278850.7159 Y=4104551.6237
X=278821.1408 Y=4104607.9054
X=278772.2801 Y=4104689.0248
X=278604.2561 Y=4104531.9250
X=278726.7820 Y=4104460.1658

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAP-2
26.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LOS HIGUERONES

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAP-27
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Basílica Paleocristiana

Localización:

Junto a fachada sur de la Iglesia de San Miguel.

Coordenadas UTM:

A(282618.1505,4111256.5393)

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
La basílica visigoda de Morón de la Frontera constituye un hallazgo de gran interés para el conocimiento del
proceso de cristianización de la comarca sur de la provincia de Sevilla.

P
PAP-2
27.

El lugar exacto del yacimiento se conocía como la Huerta de San Miguel, y se haya localizado al sudeste del
núcleo urbano, a los pies de la ladera nororiental del Cerro del Castillo, a unos cien metros de la torre
albarrana de la fortaleza y a unos cuarenta metros dela fachada de la epístola de San Miguel.
La planta principal del asentamiento se asemeja a un rectángulo seccionado en su ángulo nordeste:
Englobaba una superficie total de 1.414 m2, dividida en tres plataformas, que situadas a diferentes alturas,
configuraban un plano ascendente en dirección norte-sur. El relleno arqueológico, mostraba una notable
diferencia de una bancada a otra, en las bancadas media y superior –las más interesantes- la secuencia
estratigráfica alcanzaba los -2.50 metros respecto a la rasante del terreno.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

BASILICA PALEOCRISTIANA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

En la bancada media se observa una concentración mayor de grandes sillares sin disposición aparente, en la
que, tras los sondeos realizados, pudo recuperarse, además de una interesante secuencia ocupacional que
va desde la época tardorromana hasta el siglo pasado, los vestigios pésimamente conservados de la basílica
visigoda. Esta iglesia queda seccionada por las tareas de remodelación de la vecina Iglesia de San Miguel.
Los escasos restos conservados de la basílica suponen los únicos vestigios de cierta entidad adscribibles a la
ciudad de Morón del periodo visigodo.
Tipología:

Basilica

Periodo Histórico:

Periodo Tardorromano - Visigodo

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA PREFERENTE

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario 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, previa autorización.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.3 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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GENERAL
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URBANÍSTICA

P

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

En Suelo No Urbanizable:

En Suelo Urbanizable:

PAG-01. CARDACHAPINES
PAG-02 CASA DEL MUERTO
PAG-03. EL LLANO DE MORON
PAG-04. ERMITA DE GRACIA
PAG-05. HACIENDA DEL CERRO NEGRO
PAG-06. JALAFRE
PAG-07. LA ALCOBA
PAG-08. LAS MEZQUITILLAS PAG-09.NAGUELLES
PAG-09. NAGÜELES
PAG-10. SALADO I
PAG-11. LOS REMEDIOS
PAG-12. CABEZA HERMOSA I

PAG-13. CASILLA DE MANOLÓN
PAG-14. CABEZA HERMOSA II
PAG-15. ALAMEDA
PAG-16. LAZARETO
PAG-17. LA PLATA
PAG-18. LA CASILLA
PAG-19. EL MOLINO
PAG-20. EL RANCHO I
En Suelo Urbano No Consolidado.
PAG-21. EL RANCHO II
PAG-22. PUERTA DE SEVILLA

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAG-01
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Cardechapines

Localización:

Cardachapines. Al sur del termino, junto a Camino del Joncoso.

Coordenadas UTM:

X=285657.8431
X=285555.0441
X=285497.3882
X=285564.5540
X=285663.7205

Y=4101653.2443
Y=4101680.4658
Y=4101591.1101
Y=4101508.6637
Y=4101547.0647

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-0
01.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CARDACHAPINES

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Dómnenes

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAG-02
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Casa del Muerto

Localización:

Harinas Altas. Norte del nucleo principla, junto a Carretera A-361

Coordenadas UTM:

X=282487.8550
X=282478.4400
X=282373.4900
X=282373.4900
X=282383.8901

Y=4115058.0645
Y=4115130.5297
Y=4115115.4397
Y=4115115.4397
Y=4115030.3661

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-0
02.

Vestigios prehistóricos.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CASA DEL MUERTO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAG-03
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

EL Llano de Morón

Localización:

Morcilla, al norte del término municipal. Junto a Colada Real

Coordenadas UTM:

X=290286.4945
X=290507.2801
X=290457.7159
X=290394.6342
X=290151.3198

Y=4114976.6253
Y=4115093.6688
Y=4115212.9635
Y=4115327.7563
Y=4115239.9735

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-0
03.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

EL LLANO DE MORÓN

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAG-04
1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-0
04.

Denominación:

Ermita de Gracia

Localización:

Carretera A-361. Paraje Zafra

Coordenadas UTM:

X=279164.5386
X=279150.0335
X=279074.3762
X=279077.3300
X=279078.2400
X=279078.2600
X=279079.4900
X=279081.2400
X=279087.0500
X=279089.7100
X=279091.3100

Y=4108187.3435
Y=4108233.7823
Y=4108214.8445
Y=4108212.9097
Y=4108211.1897
Y=4108204.7897
Y=4108200.5497
Y=4108199.3497
Y=4108199.2097
Y=4108198.0497
Y=4108195.7797

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ERMITA DE GRACIA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA
PAG-05
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Hacienda del Cerro Negro

Localización:

Las Mezquitillas, junto a Centro Penitenciario Sevilla II

Coordenadas UTM:

X=286568.4552
X=286658.6017
X=286720.7026
X=286708.6832
X=286642.5758

Y=4115038.1601
Y=4115018.1459
Y=4115086.1940
Y=4115160.2464
Y=4115162.2479

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-0
05.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

HACIENDA DEL CERRO NEGRO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
PAG-06
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Jalafre

Localización:

Paraje Jalafre, al norte del nucleo principal.

Coordenadas UTM:

X=283249.2745
X=283245.4987
X=283154.2209
X=283126.4972
X=283090.8519

Y=4115106.5369
Y=4115111.9352
Y=4115208.4277
Y=4115197.5461
Y=4115083.7846

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-0
06.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

JALAFRE

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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URBANÍSTICA
PAG-07
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

La Alcoba

Localización:

Paraje Dehesa de Yeguas, al sur de la via ferrea

Coordenadas UTM:

X=278704.0359
X=278745.0052
X=278935.5998
X=278859.0057
X=278671.9734

Y=4113195.6457
Y=4113140.4774
Y=4113286.4064
Y=4113370.0484
Y=4113234.7974

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-0
07.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LA ALCOBA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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URBANÍSTICA
PAG-08
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Las Mezquitillas

Localización:

Centro Penitenciario Sevilla II

Coordenadas UTM:

X=286006.3200
X=286190.3400
X=286369.8601
X=286369.8601
X=286178.9679
X=286005.0000

Y=4115499.7397
Y=4115322.3497
Y=4115574.5422
Y=4115574.5422
Y=4115721.8826
Y=4115498.0197

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-0
08.

Este yacimiento es documentado como una villa romana cuyo periodo de vida transcurre desde principios del
siglo I d.C. hasta la segunda mitad del siglo V.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LAS MEZQUITILLAS

Tipología:

Villae romana.

Periodo Histórico:
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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URBANÍSTICA
PAG-09
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Naguelles

Localización:

Paraje Las Cayetanas, al norte de Naguelle

Coordenadas UTM:

X=279121.0793
X=279101.1221
X=279022.9019
X=279037.3642
X=279092.5392

Y=4108889.8487
Y=4108949.6949
Y=4108883.4172
Y=4108837.2064
Y=4108858.5530

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-0
09.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

NAGUELLES

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Salado I

Localización:

Paraje Salado, junto a cortijo del mismo nombre, al sur de la A-406

Coordenadas UTM:

X=286379.7185
X=286297.7575
X=286203.3241
X=286196.1308
X=286373.9448

Y=4108363.9537
Y=4108355.0531
Y=4108330.1314
Y=4108230.7671
Y=4108230.7671

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-1
10.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SALADO I

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:
Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-1
11.

Denominación:

Los Remedios

Localización:

Al sur de Los Remedios, en el entorno de la Ermita de la Fuensanta

Coordenadas UTM:

X=281227.9255
X=281249.2008
X=281278.6377
X=281291.4459
X=281306.0391
X=281318.6442
X=281320.7770
X=281339.7480
X=281349.1776
X=281354.8255
X=281371.5514

Y=4110635.2587
Y=4110632.3105
Y=4110634.7867
Y=4110640.7417
Y=4110649.1567
Y=4110659.8304
Y=4110664.6551
Y=4110683.2800
Y=4110692.9291
Y=4110702.4146
Y=4110731.0253

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LOS REMEDIOS

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Era

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-1
12.

Denominación:

Cabeza Hermosa

Localización:

Al oeste del núcleo urbano, en el entorno del Camino de la Alcoba

Coordenadas UTM:

X=281043.2790
X=281062.7920
X=281075.9315
X=281118.3641
X=281159.9691
X=281196.8165
X=281225.3206
X=281237.1492
X=281241.6405
X=281245.9814
X=281245.9814

Y=4111759.7683
Y=4111798.3518
Y=4111830.3368
Y=4111874.5727
Y=4111913.5077
Y=4111954.9260
Y=4111995.4449
Y=4112014.2768
Y=4112032.2332
Y=4112069.0449
Y=4112080.8934

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CABEZA HERMOSA I

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012. El yacimiento se ubica en un cerro (225 msnm), de gran visibilidad,
con una dispersión superficial con concentración media de fragmentos cerámicos y constructivos de épocas
prerromana púnica, (asas), romana (tégula), medieval islámica y cristiana, y moderna (común, constructivo,
melados, vedríos, bases y asas). De época romana destaca el hallazgo de tres figurillas zoomorfas de
cerámica común de pasta anaranjada de unos 10 cm de largo, de las que no se conserva la cabeza y sí el
tronco y parte de las extremidades.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Villa

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-1
13.

Denominación:

Casilla de Manolón

Localización:

Al noroeste del núcleo urbano, en la trasera del Polígono Industrial Tejar de Ca

Coordenadas UTM:

X=281608.8045
X=281612.5557
X=281623.8090
X=281628.5471
X=281628.1522
X=281616.3068
X=281610.7876
X=281603.7460
X=281598.6810
X=281585.8333
X=281580.3657

Y=4112172.3021
Y=4112179.2085
Y=4112193.0215
Y=4112215.7143
Y=4112229.9220
Y=4112245.9056
Y=4112263.3438
Y=4112274.3329
Y=4112281.3710
Y=4112288.6560
Y=4112293.8843

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CASILLA DE MANOLÓN

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012. El yacimiento se ubica en un ladera, con una dispersión superficial
con concentración baja de fragmentos cerámicos, medievales y modernos (común, constructivo, melados,
vedríos).medieval islámica y cristiana, y moderna (común, constructivo, melados, vedríos, bases y asas). De
época romana destaca el hallazgo de tres figurillas zoomorfas de cerámica común de pasta anaranjada de
unos 10 cm de largo, de las que no se conserva la cabeza y sí el tronco y parte de las extremidades.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Explotación Agrícola

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Cabeza Hermosa II

Localización:

Al oeste del núcleo urbano, en el entorno del Camino de la Alcoba

Coordenadas UTM:

A(281692,0684,4112496,6694) B(281711,9122,4112483,4402)
C(281723,8185,4112460,9506) D(281726,4643,4112451,6902)
E(281739,6935,4112429,2005) F(281739,6935, 4112421,263)
G(281317,4342,4112396,1276) H(281701,3288,4112364,3775)
I(281673,5475,4112363,0546) J (281647,0891,4112401,4192)

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

P
PAG-1
14.

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012. El yacimiento se ubica en un ladera, con una dispersión superficial
con concentración baja de fragmentos cerámicos, medievales y modernos (común, constructivo, melados,
vedríos).medieval islámica y cristiana, y moderna (común, constructivo, melados, vedríos, bases y asas). De
época romana destaca el hallazgo de tres figurillas zoomorfas de cerámica común de pasta anaranjada de
unos 10 cm de largo, de las que no se conserva la cabeza y sí el tronco y parte de las extremidades.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CABEZA HERMOSA II

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Explotación Agrícola

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-1
15.

Denominación:

Alameda

Localización:

Al oeste del núcleo urbano, en el entorno del barrio de La Alameda

Coordenadas UTM:

X=280569.6459
X=280580.2469
X=280584.8012
X=280586.5360
X=280591.3795
X=280598.0300
X=280602.5118
X=280607.9336
X=280608.4397
X=280601.5001
X=280604.1886

Y=4111271.3265
Y=4111276.7138
Y=4111279.6038
Y=4111284.4449
Y=4111288.7799
Y=4111286.3956
Y=4111283.3610
Y=4111280.1096
Y=4111284.6615
Y=4111308.1437
Y=4111314.7670

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012. El yacimiento se ubica en un cerro (234 msnm), de gran visibilidad,
con una dispersión superficial con concentración media - baja de fragmentos cerámicos y constructivos de
épocas romana (tégula), medieval islámica y
cristiana, y moderna (común, constructivo, melados, vedríos, bases y asas).

ALAMEDA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Explotación Agrícola

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-1
16.

Denominación:

Lazareto

Localización:

Al oeste del núcleo urbano, en el cerro de Lazareto

Coordenadas UTM:

X=280755.8125
X=280787.0987
X=280794.1247
X=280801.3699
X=280808.0662
X=280825.5584
X=280838.7318
X=280841.9153
X=280840.2844
X=280829.0872
X=280820.5285

Y=4110977.4986
Y=4110981.8874
Y=4110988.2512
Y=4110994.6151
Y=4110999.3333
Y=4111014.3920
Y=4111028.1073
Y=4111035.2392
Y=4111069.0936
Y=4111095.6463
Y=4111121.3794

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012. El yacimiento se ubica en un cerro (229 msnm), con una dispersión
superficial con concentración media - baja de fragmentos cerámicos y constructivos de época medieval y
moderna (común, constructivo, melados).

LAZARETO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Explotación Agrícola

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-1
17.

Denominación:

La Plata

Localización:

Al sur del núcleo sobre la Carretera de Montellano

Coordenadas UTM:

X=281227.9255
X=281249.2008
X=281278.6377
X=281291.4459
X=281306.0391
X=281318.6442
X=281320.7770
X=281339.7480
X=281349.1776
X=281354.8255
X=281371.5514

Y=4110635.2587
Y=4110632.3105
Y=4110634.7867
Y=4110640.7417
Y=4110649.1567
Y=4110659.8304
Y=4110664.6551
Y=4110683.2800
Y=4110692.9291
Y=4110702.4146
Y=4110731.0253

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

LA PLATA

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012. El yacimiento se ubica en un
ladera, con una dispersión superficial con concentración baja de fragmentos cerámicos, medievales y
modernos (común, constructivo, melados, vedríos). Es destacable la conservación de dos eras en estos
terrenos: se trata de espacios de tierra limpia y firme, elevados unos 40 cm sobre la rasante, empedrados,
donde se trillaban las mieses.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Explotación Agrícola

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-1
18.

Denominación:

La Casilla

Localización:

Al suroeste del núcleo en el paraje conocido como La Casilla sobre la Cañada

Coordenadas UTM:

X=280207.0614
X=280248.7046
X=280260.7765
X=280273.0329
X=280296.7840
X=280333.3675
X=280358.6327
X=280358.6327
X=280355.7665
X=280346.1017
X=280339.9973

Y=4110829.2391
Y=4110831.6717
Y=4110838.5288
Y=4110842.2370
Y=4110846.2725
Y=4110848.7499
Y=4110862.6473
Y=4110911.1185
Y=4110931.0380
Y=4110944.0877
Y=4110952.2228

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012.El yacimiento se ubica en un cerro (200 msnm), con una dispersión
superficial con concentración media - baja de fragmentos cerámicos y constructivos de época medieval y
moderna (común, constructivo, melados, vedrío verde)

LA CASILLA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Explotación Agrícola

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-1
19.

Denominación:

El Molino

Localización:

Al suroeste del núcleo en el encuentro del Camino del Molino y el Pesebrón

Coordenadas UTM:

X=280922.7858
X=280968.1950
X=280984.2354
X=281031.1834
X=281037.2610
X=281039.7597
X=281032.3999
X=281025.5115
X=281009.5594
X=280998.4168
X=280974.2848

Y=4110745.5471
Y=4110759.1630
Y=4110759.1630
Y=4110760.9079
Y=4110771.9100
Y=4110776.6349
Y=4110793.8116
Y=4110802.9914
Y=4110815.1050
Y=4110823.2722
Y=4110835.0434

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012.El yacimiento se ubica en un cerro (224 msnm), de gran visibilidad,
con una dispersión superficial con concentración baja de fragmentos cerámicos, medievales y modernos
(común, constructivo, melados, vedríos, bases
y asas).

EL MOLINO

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Explotación Agrícola

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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PAG-20
1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-2
20.

Denominación:

El Rancho I

Localización:

Al este del núcleo principal, sobre la carretera hacia La Puebla.

Coordenadas UTM:

X=283210.8747
X=283218.4224
X=283228.7908
X=283229.4007
X=283222.6154
X=283199.8199
X=283195.2457
X=283192.6538
X=283193.1874
X=283196.3132
X=283205.2329

Y=4111876.5978
Y=4111878.9599
Y=4111887.0372
Y=4111902.8871
Y=4111908.5259
Y=4111908.5259
Y=4111904.9445
Y=4111898.9246
Y=4111895.0384
Y=4111884.8274
Y=4111879.3410

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:
Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

EL RANCHO I

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Era

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

El Rancho II

Localización:

Al este del núcleo principal, sobre la carretera hacia La Puebla.

Coordenadas UTM:

X=282778.0490
X=282787.2696
X=282786.4202
X=282780.4755
X=282765.6742
X=282757.5456
X=282757.5456
X=282767.4938

Y=4111746.1810
Y=4111755.0330
Y=4111759.5196
Y=4111767.5229
Y=4111767.5229
Y=4111756.6094
Y=4111752.3652
Y=4111743.7557

2. DESCRIPCIÓN

P
PAG-2
21.

Decripción:
Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012.

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

EL RANCHO II

Tipología:

Era

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos
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PAG-22
1. IDENTIFICACIÓN

P
PAG-2
22.

Denominación:

Puerta de Sevilla

Localización:

Núcleo principal, sobre la Avenida de La Ronda.

Coordenadas UTM:

X=281845.4171
X=281865.6658
X=281870.7770
X=281875.1022
X=281870.5807
X=281846.7857
X=281825.3575
X=281791.1509
X=281779.1592
X=281769.5261
X=281762.8267

Y=4111605.7623
Y=4111635.4323
Y=4111654.0990
Y=4111665.6920
Y=4111677.0884
Y=4111698.5643
Y=4111703.2801
Y=4111702.4941
Y=4111690.1153
Y=4111665.5538
Y=4111653.1275

2. DESCRIPCIÓN
Decripción:

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Este yacimiento se documenta por prospección superficial arqueológica con fecha de resolución de
autorización de 17 de octubre de 2012.El yacimiento se ubica en un cerro a 222 msnm, con una dispersión
superficial con concentración baja de fragmentos cerámicos, medievales y modernos (común, constructivo,
melados, vedríos).

PUERTA DE SEVILLA

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

Tipología:

Era

Periodo Histórico:
3. VALORACIÓN DEL INMUEBLE
Codigo SIPHA:
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA GENÉRICA

4.INTERVENCIONES ADMISIBLES
El régimen jurídico al que se encuentran estos terrenos será el establecido en el Plan General según su
clasificación y calificación urbanísticas. Las normas particulares sobre protección arqueológica preventiva, de
aplicación son las reguladas en el artículo 9.5.4.apartado 3 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.

5.OBSERVACIONES
Será de aplicación la regulación contemplada en el Artículo 9.5.4 de las NN.UU. Del Plan General de
Ordenación Urbanística.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/
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P

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ZONAS DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA

ZCA-01 ZONA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA BARRIO DE SANTA MARÍA.
ZCA-02 ZONA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA CASTILLO DE MORÓN.
ZCA-03 ZONA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA LA ATALAYA.

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

catálogo de bienes protegidos

/

3
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M ORÓN
PLAN

DE LA

F RONTERA

GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA
ZCA-01
1. IDENTIFICACIÓN

ZCA-01

1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Zona de Cautela Arqueolóciga Barrio de Santa María

Localización:
Denominación:

Barrio de Santa María, al norte del Castillo de Morón. Áréa urbana que
incluye las calles Pósito, Siete Revueltas, Osuna, Campana, Escolástica, Santa
María, Río Salado, Salteras y Coca.

Localización:

X=282772.8135 Y=4111202.0299
X=282772.4288 Y=4111199.1061
X=282769.0788
X=282772.8135Y=4111198.1961
Y=4111202.0299
X=282686.7988 Y=4111309.7061
Coordenadas UTM:
X=282760.3688
X=282772.4288Y=4111199.9561
Y=4111199.1061
X=282694.1488 Y=4111345.0961
X=282756.0746
Y=4111201.3790
X=282769.0788 Y=4111198.1961
X=282727.0188 Y=4111333.9261
X=282738.7688
Y=4111207.8461
X=282760.3688 Y=4111199.9561
X=282727.4288 Y=4111333.1961
X=282728.9288
Y=4111229.5661
X=282756.0746 Y=4111201.3790
X=282726.6788 Y=4111327.3261
X=282721.4588
Y=4111247.6361
X=282738.7688 Y=4111207.8461
X=282746.6488 Y=4111321.3261
X=282715.9588
Y=4111259.4261
X=282728.9288 Y=4111229.5661
X=282750.9288 Y=4111323.3161
X=282699.9888
Y=4111251.7061
X=282721.4588 Y=4111247.6361
X=282748.9888 Y=4111329.3561
X=282702.3688
Y=4111258.9861
X=282715.9588 Y=4111259.4261
X=282772.7088 Y=4111336.7461
X=282699.3688
Y=4111259.1161
X=282699.9888 Y=4111251.7061
X=282778.7088 Y=4111337.1061
X=282696.1788
X=282702.3688Y=4111261.2561
Y=4111258.9861
X=282790.7988 Y=4111337.0861
X=282694.2019
X=282699.3688Y=4111254.9790
Y=4111259.1161
X=282824.4288 Y=4111329.4961
X=282689.2915
X=282696.1788Y=4111259.1967
Y=4111261.2561
X=282847.2688 Y=4111321.4861
X=282684.9841
X=282694.2019Y=4111262.0066
Y=4111254.9790
X=282848.3288 Y=4111320.5261
X=282681.2688
X=282689.2915Y=4111261.2261
Y=4111259.1967
X=282849.1788 Y=4111318.5461
X=282680.4288
X=282684.9841Y=4111265.7461
Y=4111262.0066
X=282854.9588 Y=4111315.7461
X=282672.2988
Y=4111264.5261
X=282681.2688 Y=4111261.2261
X=282887.5188 Y=4111316.1361
X=282672.2088
Y=4111265.4361
X=282680.4288 Y=4111265.7461
X=282891.9288 Y=4111315.9561
X=282665.4888
Y=4111264.0161
X=282672.2988 Y=4111264.5261
X=282891.9588 Y=4111315.1861
X=282667.0188
Y=4111255.5961
X=282672.2088 Y=4111265.4361
X=282896.2988 Y=4111300.6061
X=282647.1488
Y=4111252.6661
X=282665.4888 Y=4111264.0161
X=282896.6488 Y=4111271.8561
X=282644.9288
Y=4111253.8361
X=282667.0188 Y=4111255.5961
X=282896.6388 Y=4111267.6461
X=282640.2688
Y=4111258.0761
X=282647.1488 Y=4111252.6661
X=282896.5188 Y=4111243.9161
X=282637.5188
Y=4111254.3261
X=282644.9288 Y=4111253.8361
X=282899.7488 Y=4111233.5661
X=282631.0130
Y=4111247.2282
X=282640.2688 Y=4111258.0761
X=282868.9288 Y=4111216.9761
X=282626.4648
Y=4111245.9917
X=282637.5188 Y=4111254.3261
X=282866.2161 Y=4111215.8407
X=282615.1792
Y=4111242.9354
X=282631.0130 Y=4111247.2282
X=282863.6088 Y=4111212.8761
X=282592.6359
X=282626.4648Y=4111245.1631
Y=4111245.9917
X=282863.1788 Y=4111212.0861
X=282583.4888
X=282615.1792Y=4111278.9961
Y=4111242.9354
X=282792.6088 Y=4111161.1961
X=282588.2388
X=282592.6359Y=4111279.9961
Y=4111245.1631
X=282778.6123 Y=4111205.2730
X=282586.1088
X=282583.4888Y=4111290.0461
Y=4111278.9961
X=282566.4888
Y=4111285.9761
X=282588.2388
Y=4111279.9961
3. VALORACIÓN
X=282566.2688
X=282586.1088Y=4111286.9561
Y=4111290.0461
X=282558.4288
Y=4111285.4561
X=282566.4888 Y=4111285.9761
X=282555.1088
Y=4111312.0461
Caracterización:
X=282566.2688 Y=4111286.9561
X=282561.1488
X=282558.4288Y=4111314.3061
Y=4111285.4561
X=282565.5188
Y=4111329.8161
Nivel Catálogo
PGOU:
X=282555.1088
Y=4111312.0461
X=282573.0788
Y=4111346.6461
X=282561.1488 Y=4111314.3061
X=282636.5788
X=282565.5188Y=4111333.4861
Y=4111329.8161
X=282662.1788
X=282573.0788Y=4111326.8261
Y=4111346.6461
X=282684.1488
Y=4111317.5561
X=282636.5788 Y=4111333.4861
X=282686.7988
Y=4111309.7061
X=282662.1788 Y=4111326.8261
X=282694.1488
X=282684.1488Y=4111345.0961
Y=4111317.5561
X=282727.0188 Y=4111333.9261
X=282727.4288 Y=4111333.1961
X=282726.6788 Y=4111327.3261
3. VALORACIÓN
X=282746.6488 Y=4111321.3261
X=282750.9288 Y=4111323.3161
Caracterización:
ARQUEOLÓGICA
X=282748.9888
Y=4111329.3561
X=282772.7088 Y=4111336.7461
Nivel Catálogo PGOU:
ZONA DE CAUTELA
ARQUEOLÓGICA
X=282778.7088
Y=4111337.1061
X=282790.7988 Y=4111337.0861
X=282824.4288 Y=4111329.4961
X=282847.2688 Y=4111321.4861
4.RÉGIMEN CAUTELAR DE APLICACION
X=282848.3288 Y=4111320.5261
X=282849.1788
Y=4111318.5461
En las Zonas de Cautela Arqueológica,
la realización
de obras de edificación o cualesquiera otras
X=282854.9588
Y=4111315.7461
actuaciones que lleven aparejada
la remoción de
terrenos se notificará a la Consejería competente en
X=282887.5188 Y=4111316.1361
materia de patrimonio histórico con un mínimo de 15 días de antelación. Recibida la notificación, la
X=282891.9288 Y=4111315.9561
Consejería dispondrá de un plazo de 15 días para ordenar, en su caso, la realización de catas o
X=282891.9588 Y=4111315.1861
prospecciones arqueológicas. X=282896.2988
La Consejería queda
facultada para inspeccionar en todo momento las obras y
Y=4111300.6061
actuaciones que se realicen enX=282896.6488
la Zona de Cautela
Arqueológica.
Y=4111271.8561
X=282896.6388 Y=4111267.6461
X=282896.5188 Y=4111243.9161
X=282899.7488 Y=4111233.5661
X=282868.9288 Y=4111216.9761
X=282866.2161 Y=4111215.8407
X=282863.6088 Y=4111212.8761
X=282863.1788 Y=4111212.0861
X=282792.6088 Y=4111161.1961
X=282778.6123 Y=4111205.2730

Coordenadas UTM:

P
ZCA-0
01

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ZONA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA BARRIO DE
SANTA MARÍA.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA CAUTELAR

3. VALORACIÓN
3. VALORACIÓN
Caracterización:
Nivel
Catálogo PGOU:
Caracterización:
Nivel Catálogo PGOU:

FICHAS DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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ZCA-02
1. IDENTIFICACIÓN

ZCA-02

1. IDENTIFICACIÓN
Denominación:

Zona de Cautela Arqueológica Castillo de Morón

Denominación:
Localización:

El ámbito correspondiente a esta zona de protección cautelar es coincidente
con el BIC Castillo de Morón.

Localización:
Coordenadas UTM:

P
ZCA-0
02

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ZONA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA CASTILLO DE
MORÓN.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA CAUTELAR

X=282497.9588 Y=4110978.4361
X=282584.1488 Y=4110979.3061
X=282584.3588
Y=4110979.7461
X=282543.6088
X=282750.1688 Y=4111203.2861
X=282497.9588
Y=4110978.4361
Coordenadas UTM:
X=282591.1088
Y=4110980.0661
X=282540.1788
X=282741.4571 Y=4111206.6182
X=282584.1488
Y=4110979.3061
X=282591.5188
Y=4110965.7361
X=282535.2988
X=282738.7688 Y=4111207.8461
X=282584.3588 Y=4110979.7461
X=282676.8988
Y=4110987.1161
X=282527.2098
X=282734.2388
Y=4111217.8661
X=282591.1088 Y=4110980.0661
X=282669.2088
Y=4111010.2761
X=282522.3688
X=282728.9288 Y=4111229.5661
X=282591.5188
Y=4110965.7361
X=282686.7865
Y=4111017.2249
X=282522.8688
X=282722.0488 Y=4111246.1761
X=282676.8988
Y=4110987.1161
X=282704.2418
Y=4111027.5951
X=282518.5188
X=282720.3847 Y=4111250.2057
X=282669.2088
Y=4111010.2761
X=282723.7806
Y=4111046.9749
X=282520.7988
X=282715.9588 Y=4111259.4261
X=282686.7865
Y=4111017.2249
X=282743.3988
Y=4111070.0461
X=282513.2088
X=282699.9888 Y=4111251.7061
X=282704.2418
Y=4111027.5951
X=282745.5788
Y=4111068.7161
X=282509.0836
X=282702.2034 Y=4111258.4816
X=282723.7806
Y=4111046.9749
X=282750.1788
Y=4111076.8661
X=282506.7157
X=282699.3688 Y=4111259.1161
X=282743.3988
Y=4111070.0461
X=282751.2688
Y=4111076.2561
X=282499.3619
X=282696.1788 Y=4111261.2561
X=282745.5788
Y=4111068.7161
X=282754.8688
Y=4111084.0161
X=282494.9888
X=282694.0188 Y=4111255.7861
X=282750.1788
Y=4111076.8661
X=282752.7780
Y=4111084.8740
X=282491.1683
X=282689.6463 Y=4111258.9224
X=282751.2688
Y=4111076.2561
X=282754.9202
Y=4111091.9672
X=282487.7088
X=282684.9841 Y=4111262.0066
X=282754.8688
Y=4111084.0161
X=282755.4588
Y=4111092.9761
X=282484.6626
X=282681.2688 Y=4111261.2261
X=282752.7780
Y=4111084.8740
X=282754.4588
Y=4111093.2261
X=282472.2988
X=282680.4288 Y=4111265.7461
X=282754.9202 Y=4111091.9672
X=282755.2988
Y=4111097.0161
X=282468.9588
X=282672.2988 Y=4111264.5261
X=282755.4588 Y=4111092.9761
X=282758.1088
Y=4111096.3861
X=282464.8288
X=282672.3173 Y=4111265.1575
X=282754.4588 Y=4111093.2261
X=282759.3688
Y=4111100.8661
X=282463.2398
X=282665.4888 Y=4111264.0161
X=282755.2988 Y=4111097.0161
X=282757.1488
Y=4111101.2961
X=282452.4162
X=282667.0188 Y=4111255.5961
X=282758.1088 Y=4111096.3861
X=282757.7088
Y=4111104.3861
X=282470.1317
X=282647.9348 Y=4111252.9325
X=282759.3688
Y=4111100.8661
X=282760.9888
Y=4111104.1561
X=282466.5188
X=282644.9288 Y=4111253.8361
X=282757.1488
Y=4111101.2961
X=282761.8288
Y=4111108.0461
X=282461.9588
X=282640.0783 Y=4111257.4512
X=282757.7088
Y=4111104.3861
X=282761.7988
Y=4111112.9461
X=282455.2088
X=282637.5188 Y=4111254.3261
X=282760.9888
Y=4111104.1561
X=282762.1176
Y=4111118.3899
X=282467.9488
X=282631.0130 Y=4111247.2282
X=282761.8288
Y=4111108.0461
X=282761.0624
Y=4111118.5960
X=282462.2853
X=282626.4648 Y=4111245.9917
X=282761.7988
Y=4111112.9461
X=282761.3289
Y=4111121.0264
X=282467.2521
X=282624.3577 Y=4111250.5378
X=282762.1176
Y=4111118.3899
X=282762.3018
Y=4111120.9149
X=282482.0562
X=282616.7032 Y=4111250.0267
X=282761.0624
Y=4111118.5960
X=282762.7688
Y=4111127.4361
X=282486.0826
X=282615.1792 Y=4111242.9354
X=282761.3289
Y=4111121.0264
X=282761.3688
Y=4111127.3561
X=282484.0788
X=282601.4348 Y=4111244.1796
X=282762.3018
Y=4111120.9149
X=282759.8288
Y=4111140.9761
X=282484.6137
X=282589.7506 Y=4111241.8789
X=282762.7688
Y=4111127.4361
X=282757.0488
Y=4111153.8161
X=282496.7188
X=282588.7088 Y=4111243.3561
X=282761.3688
Y=4111127.3561
X=282758.7688
Y=4111154.1961
X=282581.7688 Y=4111238.4661
X=282759.8288 Y=4111140.9761
X=282758.2988
Y=4111166.5061
X=282569.4588
Y=4111235.7061
X=282757.0488 Y=4111153.8161
3. VALORACIÓN
X=282756.9588
Y=4111178.6261
X=282560.0383 Y=4111233.0732
X=282758.7688
Y=4111154.1961
X=282756.0488
Y=4111178.5361
X=282558.0488 Y=4111237.4461
X=282758.2988 Y=4111166.5061
Caracterización:
X=282755.6088
Y=4111183.9461
X=282550.7688
Y=4111230.7261
X=282756.9588
Y=4111178.6261
X=282757.2988
Y=4111184.2261
X=282548.1088 Y=4111232.7561
X=282756.0488 Y=4111178.5361
Nivel Catálogo
PGOU:
X=282755.5388
Y=4111195.5361
X=282542.6488
Y=4111227.3161
X=282755.6088
Y=4111183.9461
X=282756.5188
Y=4111200.7461
X=282757.2988
Y=4111184.2261
X=282750.1688
Y=4111203.2861
X=282755.5388
Y=4111195.5361
X=282741.4571
Y=4111206.6182
X=282756.5188
Y=4111200.7461
4.RÉGIMEN CAUTELAR DE APLICACION
X=282738.7688 Y=4111207.8461
X=282734.2388 Y=4111217.8661
3. VALORACIÓN
X=282728.9288 Y=4111229.5661
X=282722.0488 Y=4111246.1761
X=282720.3847
Y=4111250.2057
Caracterización:
ARQUEOLÓGICA
X=282715.9588 Y=4111259.4261
X=282699.9888
Y=4111251.7061
Nivel Catálogo PGOU:
ZONA DE CAUTELA
ARQUEOLÓGICA
X=282702.2034 Y=4111258.4816
X=282699.3688 Y=4111259.1161
X=282696.1788 Y=4111261.2561
4.RÉGIMEN CAUTELAR DE APLICACION
X=282694.0188 Y=4111255.7861
X=282689.6463 Y=4111258.9224
En las Zonas de Cautela Arqueológica,
la realización
de obras de edificación o cualesquiera otras
X=282684.9841
Y=4111262.0066
X=282681.2688
Y=4111261.2261
actuaciones que lleven aparejada
la remoción de
terrenos se notificará a la Consejería competente en
X=282680.4288
materia de patrimonio histórico
con un mínimo Y=4111265.7461
de 15 días de antelación. Recibida la notificación, la
X=282672.2988
Y=4111264.5261
Consejería dispondrá de un plazo
de 15 días para
ordenar, en su caso, la realización de catas o
Y=4111265.1575
prospecciones arqueológicas. X=282672.3173
La Consejería queda
facultada para inspeccionar en todo momento las obras y
X=282665.4888 Y=4111264.0161
actuaciones que se realicen en la Zona de Cautela Arqueológica.
X=282667.0188 Y=4111255.5961
X=282647.9348 Y=4111252.9325
X=282644.9288 Y=4111253.8361
X=282640.0783 Y=4111257.4512
X=282637.5188 Y=4111254.3261
X=282631.0130 Y=4111247.2282
X=282626.4648 Y=4111245.9917
X=282624.3577 Y=4111250.5378
X=282616.7032 Y=4111250.0267
X=282615.1792 Y=4111242.9354
X=282601.4348 Y=4111244.1796

Y=4111226.4061
Y=4111222.7461
Y=4111214.5961
Y=4111218.7449
Y=4111214.1461
Y=4111213.4361
Y=4111209.7861
Y=4111206.8561
Y=4111199.3461
Y=4111196.6890
Y=4111200.4342
Y=4111194.1681
Y=4111190.2461
Y=4111194.7762
Y=4111191.1361
Y=4111193.3706
Y=4111183.1061
Y=4111187.9561
Y=4111185.1061
Y=4111176.3924
Y=4111157.8369
Y=4111148.8646
Y=4111142.4561
Y=4111136.3161
Y=4111124.5861
Y=4111101.9461
Y=4111079.9898
Y=4111055.8414
Y=4111038.3990
Y=4111032.4451
Y=4111018.5661
Y=4111005.8921
Y=4110977.9661
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1. IDENTIFICACIÓN

P
ZCA-0
03

Denominación:

Zona de Cautela Arqueológca La Atalaya

Localización:

La cautela arqueológica se establece entorno al cerro localizado entre el
Camino de La Atalaya y la prolongación de la calle Fuensanta, al este del
núcleo urbano.

Coordenadas UTM:

X=283200.6670
X=283061.8272
X=283032.1388
X=283020.1488
X=283015.7506
X=283014.5388
X=283019.9320
X=283122.6714
X=283242.6553
X=283314.7520
X=283311.9488
X=283270.6176
X=283245.7065
X=283218.6759
X=283201.5188

Y=4111168.4721
Y=4111063.5493
Y=4111046.8461
Y=4111040.1461
Y=4111033.8193
Y=4111025.2661
Y=4111018.8353
Y=4111007.9294
Y=4110995.8245
Y=4110989.0346
Y=4110994.5961
Y=4111053.2491
Y=4111089.2246
Y=4111134.8803
Y=4111168.1661

3. VALORACIÓN
Caracterización:

ARQUEOLÓGICA

Nivel Catálogo PGOU:

ZONA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA

ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ZONA DE CAUTELA ARQUEOLÓGICA LA ATALAYA.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA CAUTELAR

4.RÉGIMEN CAUTELAR DE APLICACION
En las Zonas de Cautela 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 15 días para ordenar, en su caso, la realización de catas o
prospecciones arqueológicas. La Consejería queda facultada para inspeccionar en todo momento las obras y
actuaciones que se realicen en la Zona de Cautela Arqueológica.
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DOCUMENTO IV: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

PLANOS DEL CATÁLOGO
LIBRO I: MEMORIAS DE INFORMACIÓN, DE JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS,
FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS Y PLANOS DEL CATÁLOGO.
C.01. CATÁLOGO
DE
PROTECCIÓN
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
C.02

DEL

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS
Y
ETNOLÓGICOS,
ARQUITECTÓNICOS
ESPACIOS URBANOS RELEVANTES

PLANOS DEL CATÁLOGO
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