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La compatibilidad entre ordenación urbanística y protección de los valores y 

disfrute colectivo de los elementos catalogados. 

La regulación de los hallazgos casuales. 

La protección frente a la contaminación visual o perceptiva de los elementos 

catalogados, controlando los siguientes elementos: 

- Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal 

que por su altura, volumetría o distancia pueda perturbar su percepción. 

- Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones. 

- La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 

- La colocación de mobiliario urbano. 

- 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 Urbano y Arqueológico; igualmente, establece la declaración de utilidad 

pública de conservación y mantenimiento, la cuál viene impuesta por la inclusión 

específica de cada edificación a cada uno de los niveles de catalogación establecidos. 

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 Martín de la Jara. 

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

trascendencia cultural. 

El Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la Jara se redacta para inventariar y 

regular la ejecución de obras o posibles intervenciones en los espacios urbanos y 

edificaciones, cuya alteración debe ser sometida a requisitos restrictivos, acordes con la 

especial valoración colectiva que dichos bienes merecen por su interés histórico, 

artístico, arquitectónico, tipológico, etnológico, paleontológico y arqueológico.

El Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la Jara recoge los elementos 

incluidos en la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico 

Andaluz (SIPHA), así como otros bienes inmuebles representativos de los diferentes 

tipos arquitectónicos, en razón de su valor histórico, artístico, urbano, arquitectónico, 

etnológico, paleontológico o arqueológico, y como testimonio de los que han 

desaparecido. El criterio fundamental a través del cual se han incluido los distintos 

elementos, ha sido la comprobación "científica" de su trascendencia cultural  a través 

de:

El valor de su significado histórico colectivo por encima de su efecto estético 

estimado individualmente. 

La primacía del valor social frente al sentido de propiedad. 

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.

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

En la elaboración del Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la Jara se ha 

tenido en cuenta lo siguiente: 
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1.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y SU 

PROTECCIÓN

1.1.1. Evolución De La Idea De Patrimonio

La idea de patrimonio ha ido evolucionando a lo largo de los siglos desde un 

planteamiento particularista, centrado en la propiedad privada y el disfrute individual, 

hacia una creciente difusión de los monumentos y las obras de arte como ejemplos 

modélicos de la cultura nacional y símbolos de la identidad colectiva. En la actualidad 

se sitúa en una visión integral del patrimonio, donde cada elemento forma parte de un 

todo, donde el patrimonio no es solo de toda la sociedad, sino que es parte de la 

sociedad, y por tanto se ha de promover el conocimiento social de este, por que supone 

el conocimiento sí mismo, y por tanto el reconocimiento de la función social 

enriquecedora que cumple el Patrimonio Cultural. 

En la Edad Antigua el Patrimonio Cultural era concebido como una colección de 

riquezas, rarezas y antigüedades de carácter extraordinario o de gran valor material, 

indicadores de poder, lujo y prestigio. Estas eran conseguidas básicamente como botín 

de guerra.  Los objetos tomados como botín eran considerados trofeos, y pasaban a 

formar parte de los tesoros y  ajuares funerarios de los reyes y gobernantes. Su uso iba 

destinado hacia el disfrute personal, siendo inaccesibles para el resto de la población, ya 

que pertenecía a la propiedad privada de estos. 

Durante la época Clásica, y también durante la Edad Media, los bienes culturales eran 

considerados vestigios de una civilización considerada superior y que por ello se 

convertía en norma y modelo a imitar. En esta época tuvieron lugar, por primera vez, 

ciertas actitudes de valoración estética y de la herencia cultural como interés 

pedagógico. Se llevaron a cabo las primeras experiencias arqueológicas y el 

coleccionismo empezó a ser selectivo, siendo muy común el tráfico de obras de arte. 

Los modelos originales eran copiados, y fueron muy comunes entre los poderosos 

hacerse con un museo privado y "cámaras de las maravillas". Empezaron a considerarse 

algunos objetos como reliquias, y se empezaron a exhibir públicamente algunos 

elementos pero con una clara intención propagandística. 

Para situar dichas intervenciones en un proceso complejo de gestión del 

Patrimonio Urbano y Arqueológico, donde se actúa sobre éste, en y para su 

entorno paisajístico y social. 

El Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la Jara presenta el estado de 

conservación de los espacios y edificaciones objeto de ficha de catálogo en el momento 

de su realización. 

Este catálogo, por tanto, es un compendio de conocimientos, prácticas, sensibilidades y 

disciplinas de la identidad cultural del pueblo jareño, 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. Con este criterio 

se ha realizado el Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la Jara, el cuál, no 

recoge, en ningún momento, elementos de mobiliario contenidos en los edificios 

(retablos, piezas escultóricas...), ni establece para ellos régimen de protección alguno. 

El Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la Jara está dividido en dos 

secciones:   

Espacios Urbanos de Interés. 

Edificaciones de Interés. 

La aplicación e interpretación de este documento corresponde al Ayuntamiento de 

Martín de la Jara, quien podrá recabar informes no vinculantes de la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía. Por último, cabe reseñar que el Catálogo de 

Elementos Protegidos de Martín de la Jara 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. 
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Hasta la década de los noventa y principios del siglo XXI, el Patrimonio Cultural es el 

conjunto de bienes heredados y dignos de protección que, de una forma u otra, ha 

producido la Humanidad, frente al legado de la naturaleza al que se le suele aplicar el 

término de Patrimonio Natural. 

Para entender el Patrimonio Cultural de entonces, había que recurrir a dos términos 

claramente diferentes: histórico y artístico. Así, para determinar el valor del primero se 

recurría a la antigüedad: "todo aquello con más de cien años es patrimonio histórico"; 

sin embargo, definir lo artístico no era tan fácil, pues no es algo objetivo y varía con 

relativa facilidad, encontrándose opiniones muy diferentes para un mismo periodo 

histórico. De este modo, al Patrimonio Cultural de finales del siglo pasado y principios 

del actual se le conocía como Patrimonio Histórico Artístico, al que la propia Ley 

define como "… los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, científico o técnico. También forman parte del mismo, el 

patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así 

como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico y 

antropológico."

Para el ideal de entonces, el Patrimonio Cultural español estaba formado 

mayoritariamente por bienes propiedad del Estado y la Iglesia Católica, así como un 

porcentaje menor de titularidad privada, aunque con una función pública: el goce y 

disfrute. De este modo, los pueblos y ciudades, poseedoras mayoritarias del Patrimonio 

Cultural que ha creado el hombre a lo largo de la historia, están en continuo cambio, 

adaptándose a la propia evolución del concepto. 

En la actualidad nos encontramos ante unos procesos que, por un lado pretenden la 

continuación del desarrollo histórico en cuanto a la concepción del patrimonio, y por el 

otro, corregir las desviaciones mencionadas que este mismo proceso ha ido produciendo 

en detrimento de la cultura. Los nuevos enfoques se dirigen sobre todo a la 

valorización, consideración del Patrimonio Cultural como una riqueza colectiva de 

importancia crucial para la democracia cultural. Para ello: 

Se exige el compromiso ético y la cooperación de toda la población para 

garantizar tanto su conservación como su adecuada explotación. 

Fue durante el Renacimiento y posteriores siglos del XVI hasta el XVIII, que los 

objetos artísticos especialmente bellos o meritorios, empezaron también a ser valorados 

por su dimensión histórica y rememorativa. Se empezó a tener conciencia de que la obra 

de arte puede ser un documento para conocer el pasado. Se empezó a desarrollar una 

cultura elitista con intención pedagógica, nació el academicismo, el coleccionismo 

artístico y científico, y se llevaron a cabo los primeros estudios rigurosos de Historia del 

Arte, aunque básicamente era para el disfrute en grupos de eruditos, con un pequeño 

grado de accesibilidad. 

A partir del siglo XIX, con la Cédula de Carlos IV, se comienza a definir el concepto de 

Monumento, utilizado para hablar, tanto de edificios como de bienes muebles, así como 

a bienes de naturaleza urbana (acueductos, calzadas, etc.). A principios del siglo XX, 

con la Ley de 4 de marzo de 1915, se hace referencia tan sólo a los Monumentos 

Arquitectónicos Artísticos, aunque empieza a considerarse el patrimonio como un 

conjunto de expresiones materiales e inmateriales que explican históricamente la 

identidad sociocultural de una nación y, que por su condición de símbolos, deben 

conservarse y restaurarse. 

Fue la época de los primeros nacionalismos, y también de la primera investigación 

histórica artística, arqueológica y etnológica. Se le empezó a dar importancia al 

folklore, a la educación popular y se comenzó con los primeros pasos para una 

legislación protectora. Se comenzaron los primeros casos de conservación selectiva, de 

restauración monumental, y se empezaron a abrir al público los primeros Museos, 

Archivos y Bibliotecas Estatales al servicio del público. 

En el período posterior a la II Guerra Mundial hasta los primeros años de la década de 

los ochenta, el patrimonio se consideraba ya como un elemento esencial para la 

emancipación intelectual, el desarrollo cultural y la mejora de la calidad de vida de las 

personas. Se empieza a considerar  su potencial socioeducativo y económico, además de 

su valor cultural. Se acometen las reconstrucciones del patrimonio destruido durante la 

guerra, se ponen en práctica las primeras políticas de gestión educativa. Se multiplican  

las exposiciones y ciclos de actos culturales para dar a conocer el patrimonio a toda la 

población. Se desarrolla la difusión icónica y publicitaria de los bienes culturales, lo que 

conllevaba el comienzo del consumo superficial de la cultura y el turismo de masas. 
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La primera normativa que marca la protección del patrimonio en España fue Real Orden 

de 16 de octubre de 1779, por la que se prohibía la exportación de objetos artísticos, en 

particular, pinturas, libros o manuscritos antiguos de autores españoles. Esta Real 

Orden, aunque en realidad era una medida de dominio, contribuía indirectamente a la 

conservación de los bienes. 

A la Real Orden de 1779 le sigue la Instrucción de 1802, por la que Carlos IV mantiene 

que la única forma de conocer el patrimonio es conservarlo. Posteriormente, en 1803, 

también Carlos IV, firma una Real Cédula por la que se encarga a la Real Academia de 

la Historia la inspección de los monumentos (definición basada exclusivamente en la 

antigüedad, con el límite temporal de la Edad Media) que se descubrieran, así como la 

adopción de medidas en caso que amenazaran ruina. Esta Real Cédula, bastante 

moderna para la fecha, ya resolvía problemas que aún hoy nos cuestionamos, tales 

como: irrelevancia de la titularidad frente a la protección, la necesidad de la 

cooperación pública para conseguir su mantenimiento, o la responsabilidad de los 

ayuntamientos. 

Con estos antecedentes, el primer intento de inventariar un bien por su importancia 

histórica se produce en San Fernando (Cádiz), en el año 1813. Este hecho tuvo lugar 

durante una sesión de las Cortes Generales celebrada en la Iglesia del Carmen, cuando 

el diputado por Valencia propuso la declaración de Monumento Nacional al hoy Real 

Teatro de las Cortes. Aunque la idea no fraguó, pocos años pasaron para declarar en 

1844 como Monumento Histórico Artístico a la Catedral de León. 

En 1857 se aprueba la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre, que pone bajo 

custodia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, todos los monumentos 

artísticos del reino. Siete años más tarde, en 1864, esta custodia se hace compartida con 

las Comisiones Provinciales de Monumentos, quienes sólo reconocen como 

monumentos a los bienes del Estado y de la Iglesia.

Medio siglo hubo que esperar para que apareciera un nuevo documente regio, la ley de 

7 de julio de 1911 sobre excavaciones arqueológicas. Con esta ley, nuestro país se 

coloca en la vanguardia europea, al considerarse de interés público, frente a la 

propiedad privada, todos los restos arqueológicos.

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

Se establecen nuevos métodos y lógicas de restauración. 

La participación ciudadana y la implicación de la sociedad civil se sitúan en el 

centro de la toma de decisiones.  

La cultura popular, a su vez, está adquiriendo nuevas significaciones, llegando a 

los mismos niveles de consideración que la cultura artístico-humanística.  

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

La creatividad, la descentralización y la didáctica del patrimonio son elementos 

fundamentales en la metodología de trabajo. 

1.1.2. La Protección Del Patrimonio: Apuntes Históricos.

Como se ha apuntado en el apartado anterior, desde la Antigüedad, el hombre ha ido 

forjando conceptualmente el Patrimonio Cultural, aunque su protección, tal y como hoy 

la entendemos, no surge hasta la consolidación de las ideas ilustradas del siglo XVIII. 

Así, la protección del Patrimonio Cultural nace como una nueva tendencia, coincidente 

con las campañas arqueológicas llevadas a cabo por Carlos III en las excavaciones de 

Pompeya y Herculano. El hallazgo de estas dos ciudades clásicas, despertó el interés 

hacia lo antiguo, concretamente hacia las culturas precedentes. 

En España, la nueva corriente de pensamiento residía en las tertulias, las universidades 

y las recién creadas Academias (Academia Española de la Historia -1738- y Real 

Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando -1752-), ostentando éstas, durante 

bastantes años, las referencias legislativas en el ámbito patrimonial. 
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colisión con las normas urbanísticas municipales configurando dos modelos de ciudad 

diferentes pero igualmente vigentes.  

Este instrumento termina por abandonarse con la llegada de la democracia y la 

aprobación la ley actual, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que hasta la 

entrada en funcionamiento de la ley andaluza, se empieza a regir la protección y el 

enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. En este sentido, el patrimonio queda 

definido como "el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la 

civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea". Así, su objetivo 

prioritario es "asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción 

del hombre en sentido amplio, y concibe aquella como un conjunto de bienes que en sí 

mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, 

uso, antigüedad o valor económico". Para ello, establece dos niveles de protección que 

se corresponden con diferentes categorías legales.  

El primero, de carácter genérico, es aplicado a todos aquellos bienes de valor histórico, 

artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura 

universal. Las obligaciones que deben cumplir sus propietarios o poseedores son las de 

conservarlos, custodiarlos y mantenerlos en buen estado de conservación, mientras que 

las correspondientes al estado se encaminan a la defensa contra la exportación ilícita y 

su defensa ante la expoliación. El segundo nivel se corresponde con los bienes 

declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y con aquellos incluidos en el inventario 

general de bienes muebles. La pertenencia a una de estas dos categorías se realiza 

mediante los procedimientos de la declaración o de la inclusión respectivamente, 

pudiendo pertenecer a las mismas aquellos objetos de mayor relevancia e importancia 

dentro del patrimonio histórico español. Las medidas de protección son más específicas, 

refiriéndose éstas a las posibles restauraciones e intervenciones que se realicen en los 

mismos, a su uso indebido, a su transmisión entre personas y a los derechos de retracto, 

tanteo o expropiación que puede ejercer la administración pública.  

Tras la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, el territorio español queda 

dividido en territorios autonómicos, asumiendo éstos una serie de competencias que se 

establecerán en los diferentes estatutos de autonomía. Como resultado de competencias 

asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en su estatuto de autonomía, 

Cuatro años más tarde, aparece la Ley de 1915, la cual supone un avance con respecto a 

la anterior. Dichas novedades no son otras que la aceptación de los valores históricos y 

artísticos y la inclusión del procedimiento administrativo de la declaración en la 

definición del patrimonio, con lo que quedaba perfectamente delimitado el ámbito de 

aplicación de la ley. Para que un inmueble fuera reconocido como "monumento 

arquitectónico-artístico", no era suficiente que presentara unas características históricas 

y artísticas, sino que esos valores debían estar constatados y reconocidos formalmente 

por el procedimiento administrativo de la declaración. Ello significaba la inclusión en el 

catálogo, creado por la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911, convirtiéndose 

éste en el instrumento jurídico en el que basar las medidas de protección y conservación 

que aparecían en la ley. 

Con la Ley de 1926, España sigue a la cabeza en cuanto a normativa de protección se 

refiere, ya que incluye dos campos hasta el momento desconocidos en la legislación 

patrimonial: bien mueble y valor cultural. Asimismo esta primacía se acrecenta al ser la 

primera ley, anteriormente a la Carta de Atenas, que se vincula con la legislación 

urbanística. En este sentido, considera como "Tesoro artístico nacional a las 

edificaciones o conjuntos de ellas, los sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza", 

dejando de considerar al inmueble como un bien aislado, integrado dentro de una trama 

urbana; es decir,  establecía, entre otras medidas, el concepto de entorno y las 

directrices que se habían de seguir en las obras que se ejecuten en el mismo. 

La siguiente Ley, la de 1933, incluye pocas novedades con respecto a la anterior y, en 

principio, sigue las directrices marcadas por la Carta de Atenas. Tras la ley de 1933, 

habrá que esperar a la década de los 60 del siglo pasado, cuando la Dirección General 

de Bellas Artes elaboró las "Instrucciones para la Defensa de los Conjuntos Históricos 

Artísticos" que establecían directrices para la aprobación de los proyectos de obras en 

dichos ámbitos. Estas instrucciones se redactaban acomodadas a cada Conjunto 

Histórico, en formato de norma urbanística, y eran vinculantes para las Comisiones del 

Patrimonio Histórico que autorizaban las obras. No todos los Conjuntos Históricos las 

tuvieron, y en Andalucía sólo se redactaron las correspondientes a los Lugares 

Colombinos de Huelva. Su principal problema era que normalmente entraban en 
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1.2. 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). 

La misión catalogadora del Patrimonio Cultural es una actividad complicada, pues se 

trata de regular elementos sometidos a fuertes tensiones, ya que su valor económico 

sobrepasa muchas veces su consideración como herencia cultural. En este sentido, el 

carácter conservador o proteccionista de un catálogo no debe considerarse como un 

obstáculo para los promotores inmobiliarios, convirtiéndose en una singularidad: un 

paso más entre la planificación general y el proyecto individual, una búsqueda de las 

raíces presentes en cada elemento, un análisis de las funciones básicas histórico-

culturales de su configuración, y una guía de equilibrio entre pasado y futuro. 

De este modo los catálogos, tradicionalmente concebidos como instrumentos 

complementarios de los planes y convertidos hoy en instrumentos autónomos de 

protección jurídica por algunos ordenamientos autonómicos, hacen compatibles las 

directrices del diseño a escala urbana (planificación general y parcial o especial) y la 

creatividad formal arquitectónica. Dicho de otro modo, matizan en cada caso las líneas 

generales de actuación colectivas que tienen que permitir una mayor vitalidad creativa 

sin renunciar a las garantías de conservación patrimonial. 

En el límite de las competencias públicas y privadas, el catálogo no puede 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. 

promulgado por la Ley orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, se aprueba la Ley 1/1991, 

de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía, recientemente reformada 

y adecuada con la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 
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catalogadora compete tanto a las administraciones central y autonómica como a los 

planes de urbanismo de una localidad. 

Esta ley establece instrumentos de colaboración y cooperación entre la Administración 

del Estado y las distintas Administraciones autonómicas: tales como la constitución del 

Consejo de Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad 

Autónoma y uno de la Administración del Estado en calidad de presidente y los 

mecanismos de comunicación e intercambio de información entre los Registros 

estatales y autonómicos de BIC. 

El resto de la regulación es similar a la que contiene la ley andaluza, tanto en lo relativo 

a los BIC, como al régimen de protección e intervenciones. Finalmente, conviene 

señalar que la ley estatal se aplica con carácter supletorio; ello determina que algunas 

cuestiones, que carecen de regulación específica en la Ley andaluza, puedan regirse por 

la legislación estatal. 

1.3.2. Legislación Autonómica

A. Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la nueva Ley de Patrimonio 

Histórico de Andalucía 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. 

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 

1.3.MARCO LEGAL

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.

1.3.1. Legislación Estatal

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español mantiene su aplicación plena en 

régimen de concurrencia con la legislación andaluza respecto de aquellas materias de 

Patrimonio Histórico que son de competencia estatal, fundamentalmente las relativas a 

la defensa contra la expropiación ilícita y la protección frente a la expoliación. 

Según la Ley del Patrimonio, los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico 

Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos 

previstos de esta ley. 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 
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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 y 

además, los ayuntamientos que cuenten con inmuebles declarados bienes de interés 

cultural estarán obligados a recoger en sus ordenanzas medidas para evitar la 

contaminación visual en los monumentos y sus entornos. 

En la misma línea de salvaguardar los valores paisajísticos, establece creación de 

entornos de protección cautelares para todos aquellos inmuebles que no cuentan con 

esta delimitación, por no exigirlo así la norma vigente en el momento de su declaración. 

Esta medida beneficiará especialmente a los castillos y a los edificios que fueron 

declarados en su día monumentos históricos-artísticos. 

La inscripción en el CGPHA se incoará de oficio por la Consejería de Cultura, aunque 

cualquier persona, física o jurídica, podrá instar a esta Consejería, mediante solicitud 

razonada, dicha incoación. La solicitud se entenderá desestimada transcurridos tres 

meses desde su presentación sin haberse dictado y notificado resolución expresa. 

La incoación de un expediente obliga a la Consejería a la anotación preventiva del bien 

en el CGPHA hasta que se deje sin efecto la incoación, se resuelva el procedimiento o 

se produzca su caducidad; y por tanto, será de aplicación lo establecido para los bienes 

inscritos. 

En función de la tipología de inscripción del BIC en el CGPHA, el procedimiento 

administrativo llevará aparejado una serie de trámites: 

para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico, será 

preceptiva la información pública, así como la audiencia al municipio del 

Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas". Para la salvaguarda del 

Patrimonio Histórico mantiene el 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. 

Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma sean objeto de 

inscripción como BIC en el CGPHA se clasificarán con arreglo a las siguientes 

tipologías:

Monumentos (M). 

Conjuntos históricos (CH) 

Jardines históricos (JH) 

Sitios históricos (SH) 

Zonas arqueológicas (ZA) 

Lugares de interés etnológico (LIE) 

Lugares de interés Industrial (LII) 

Zonas Patrimoniales (ZP) 

La nueva legislación incluye, por tanto, dos nuevas tipologías: los Lugares de Interés 

Industrial y las Zonas Patrimoniales.  

Los Lugares de Interés Industrial quedan definidos como aquellos parajes, espacios, 

construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, 

comercialización, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su 

relevante valor industrial, técnico o científico. 

En segundo lugar y, aunque la fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como 

las influencias recíprocas existentes, está presente en cada una de las tipologías, se crea 

la Zona Patrimonial. Son Zonas Patrimoniales aquellos territorios o espacios que 
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A la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico cuando se trate de la inscripción de bienes de catalogación general. 

A la persona titular de la Dirección General competente en materia de 

patrimonio histórico cuando se trate de la inscripción de los bienes incluidos en 

el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. 

Los efectos resultantes de la declaración de bien inscrito son: 

Gozar de una singular protección y tutela, de acuerdo con lo previsto en la Ley y 

con las instrucciones particulares que, en su caso, se establezcan de acuerdo con 

el artículo 11. 

La aplicación de las normas previstas en la Ley. 

La inscripción de bienes del Inventario General de Bienes Muebles del 

Patrimonio Histórico Español supondrá la aplicación del régimen jurídico 

establecido para dicho Inventario en la Ley de Patrimonio Histórico Español, así 

como de las normas previstas en la Ley. 

La anotación preventiva de un bien en el Catálogo determinará la aplicación 

provisional del régimen de protección que le corresponda en función de la clase 

de inscripción promovida y, en su caso, las medidas cautelares que se 

establezcan. 

La Ley crea, como complemento al Catálogo General, el Inventario de Bienes 

Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. Este instrumento recogerá aquellos 

bienes que, fruto de un estudio o investigación científica, se identifican como 

integrantes de nuestro Patrimonio Histórico, contribuyendo, por tanto, a su mayor 

conocimiento y al incremento de la seguridad jurídica. Los bienes inmuebles incluidos 

término donde radique el bien o la actividad y a otros organismos públicos 

afectados. 

para los Monumentos y Jardines Históricos se dará, además, audiencia a los 

particulares directamente afectados en sus derechos. 

por último, para los Bienes Muebles, sólo será preceptiva la audiencia a los 

particulares directamente afectados. 

Para la catalogación general, igualmente, el procedimiento administrativo llevará 

aparejado los siguientes trámites: 

para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico, será 

preceptiva la información pública, así como la audiencia al municipio del 

término donde radique el bien o la actividad. En la inscripción de Bienes 

Inmuebles individualizados se dará, además, audiencia a los particulares 

directamente afectados en sus derechos. 

para los Bienes Muebles será preceptivo un trámite de audiencia a los 

particulares directamente afectados en sus derechos. 

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. 
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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. 

en este Inventario deberán tener su reflejo en los catálogos urbanísticos con motivo de 

su elaboración o modificación. 

En lo que respecta a la arqueología, y en sintonía con la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía (LOUA), se refuerza la seguridad jurídica en relación con las Actividades 

Arqueológicas previas a las obras de construcción de edificios, que figuran entre las 

obligaciones de los promotores. De este modo, se incorpora la exigencia, actualmente 

recogida tan sólo en normas de rango menor, de que las excavaciones alcancen el 

mismo nivel del subsuelo al que llegue la obra. Por su parte, la Administración cultural 

podrá ampliar a su costa la actividad arqueológica por razones de protección o interés 

científico. Con el fin de extremar al máximo las cautelas contra los expolios, el carácter 

de dominio público se extenderá a todos los bienes del patrimonio arqueológico, 

incluidos los encontrados antes de la entrada en vigor de la ley, al mismo tiempo que se 

someterá a autorización el uso de aparatos que permitan la localización de restos. 

Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueológica y los 

elementos sustanciales del sistema de autorización de las actividades arqueológicas. Al 

mismo tiempo, se sujetan a autorización las actividades que permitan la localización o 

detección de restos arqueológicos, circunstancia que deberá reflejarse en los Estatutos 

de aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la detección de objetos que se 

encuentren en el subsuelo. Se trata de un ámbito en el que deben extremarse los 

controles administrativos, pues, con independencia del valor de los objetos que puedan 

hallarse, la destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica la 

metodología arqueológica supone una pérdida de información irreparable. 

Para la protección de los bienes incluidos en el CGPHA e 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 de Cultura tanto para los diferentes 

instrumentos de ordenación urbanística como para los procedimientos de prevención 
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deber de reconstrucción no podrá implicar la obtención de una edificabilidad mayor que 

la del inmueble demolido. 

Finalmente, 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 cultural. 

B. Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

El art. 10 de esta ley dispone que las figuras de planeamiento urbanístico deberán 

definir los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos 

de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial 

protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las 

determinaciones de protección adecuadas al efecto. 

Asimismo, el art. 16 establece que 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 art. 40 todos los bienes y espacios 

contenidos en los Catálogos aprobados. 

Las prescripciones para la conservación de las características generales del 

ambiente, con una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva. 

La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el 

ámbito territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas 

arqueológicas correspondientes.

Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación 

de los valores protegidos. 

Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán contener, además 

de las determinaciones anteriores, las siguientes: 

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, el 
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De este Informe se pasará copia a la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba, 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. 

C.1.2. Autorización de lLa Consejería de Cultura de La Junta De Andalucía 

Se solicitará a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía autorización para la 

realización de la propuesta de intervención del apartado anterior, según Decreto 

168/2003, de 17 de junio, Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

C.1.3. Actividad Arqueológica 

C.2. Tipos 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 detallamos a continuación.  

Por tanto, las actuaciones arqueológicas posibles en el municipio de Puente Genil, tanto 

en terreno Urbano como Urbanizable o No Urbanizable deberán enmarcarse dentro de 

la normativa legal al respecto, esto es, el Reglamento de Actividades Arqueológicas que 

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

Las actividades arqueológicas contempladas en dicho Decreto se clasifican en las 

siguientes modalidades: 

C. 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. 

C.1.  Proceso a Seguir ante la Administración 

En este apartado desarrollamos los diferentes pasos que hay que seguir cuando se nos 

plantea una intervención en una zona en la que probablemente se localicen restos. 

Distinguimos entre las diferentes autorizaciones por parte de la Administración y, 

dentro de éstas, os distintos tipos de intervención posible. 

C.1.1. Informe Arqueológico Previo 

Este estudio será realizado por un técnico arqueólogo. 

Dentro de este apartado englobamos el estudio bibliográfico de historiadores y sobre 

todo la consulta de Informes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 

redactados por los arqueólogos que realizaron sus excavaciones en solares cercanos o 

adyacentes. 

A tal efecto se solicitará en la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba permiso 

para la consulta de los siguientes informes de las actuaciones arqueológicas en la zona 

además de la documentación administrativa derivada de hallazgos casuales. 

Los resultados de este trabajo se concretarán 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. 
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objetivo es evaluar el potencial arqueológico y el grado de conservación de 

estructuras y sedimentos. 

La aplicación del sondeo estratigráfico será de máximo interés en las 

excavaciones que no agoten los niveles arqueológicos, salvo en aquellos casos 

en que exista la certeza que su realización no aportará nuevos datos de 

conocimiento científico distinto a los ya obtenidos mediante la ejecución de 

intervenciones anteriores cercanas.  

Control de movimiento de tierras: Son actuaciones consistentes en la inspección 

y control de una excavación sin metodología arqueológica, con el fin de velar 

por la posible aparición de restos de interés y al registro de los niveles 

arqueológicamente fértiles mientras se está llevando a cabo los trabajos de 

excavación para que, mediante la atenuación o paralización del ritmo de 

extracción de tierras en el área afectada, se atienda a su correcta documentación. 

El seguimiento arqueológico supondrá la inspección visual y control de las 

remociones de tierra que afecten al subsuelo, y será realizado por un/a 

arqueólogo/a, 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. 

C.2.1. Excavación Arqueológica 

Tanto terrestre como subacuática, entendida como la remoción de tierra y el análisis de 

estructuras realizados con metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda 

clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos 

relacionados con ellos. Las excavaciones arqueológicas se clasifican en los siguientes 

tipos:

Excavación arqueológica extensiva: Se entienden como tales las remociones en 

la superficie o en el subsuelo que se realicen con el fin de descubrir e investigar 

toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes 

geológicos con ellos relacionados. 

Las excavaciones arqueológicas extensivas suponen la realización de varios 

cortes de excavación, practicados con medios manuales, y separados entre sí por 

zonas intermedias que actuarán como testigos estratigráficos. Será fundamental 

el levantamiento 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 

el/la arqueólogo/a así lo estime oportuno por tratarse de rellenos actuales. El 
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C.2.4. 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: 

- Actividad arqueológica puntual. Es la que no estando impuesta por una 

norma, se considere necesario por la Consejería de Cultura que deba 

ejecutarse por razones de metodología, de interés científico o de 

protección del patrimonio arqueológico. 

- Actividad arqueológica preventiva. Es la que deba realizarse en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de 

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, aprobado por el Decreto 

19/1995, de 7 de febrero. 

- Actividad arqueológica urgente. Es la que, no estando impuesta por una 

norma, se considere por la Consejería de Cultura que deba ejecutarse en 

el caso de que concurran circunstancias de peligro de pérdida o 

destrucción del Patrimonio arqueológico o en los casos de suspensiones 

de obras motivadas por la aparición de hallazgos casuales de restos 

arqueológicos.

Se entiende por Intervenciones Arqueológicas las realizadas con metodología 

arqueológica adecuada a la finalidad de estudiar, documentar o conservar 

estructuras, bienes muebles o inmuebles soterradas, o estructuras edilicias 

emergentes en los términos definidos en estas normas, y unidades de 

estratificación de interés histórico.

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.2.2. 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. 

C.2.3. Reproducción y Estudio Directo de Arte Rupestre 

Se trata del conjunto de trabajos de campo orientados a la investigación, documentación 

gráfica o, excepcionalmente, cualquier tipo de manipulación o contacto con el soporte 

de los motivos figurados. 

Labores de consolidación, restaración 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. 
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Ayuntamiento este tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la 

Consejería en un plazo máximo de 24 horas. 

La Consejería competente podrá ordenar la paralización de los trabajos, por un 

plazo máximo de dos meses. Dicha paralización no comporta derecho de 

indemnización. En caso de que resulte necesario la consejería puede aumentar 

dicho plazo, quedando en tal caso obligado a resarcir el daño afectivo que cause 

la paralización de trabajos. 

La Consejería ordenará la actividad arqueológica más conveniente siendo esta 

con carácter urgente. 

Las obligaciones y derechos de los descubridores y propietarios vienen recogidas en el 

reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 

19/1995, de 7 febrero 1995): 

Derecho de los descubridores: 

- El descubridor y el propietario del lugar en el que se hubiese producido el 

hallazgo casual de un bien mueble tendrán derecho, en concepto de 

premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le 

atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. 

- En el supuesto de que el descubridor fuera el propietario del terreno 

tendrá derecho al importe íntegro del premio en metálico. 

- La determinación del valor de tasación legal se realizará de conformidad 

con lo establecido por el artículo 80 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Obligaciones de los descubridores: Los descubridores de hallazgos casuales 

estarán obligados a: 

- Notificar el hallazgo dentro del plazo de 24 horas a la Delegación 

Provincial de Cultura o al Ayuntamiento en cuyo término se haya 

producido el hallazgo. 

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 el Título III de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición.  

Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos. 

Excavación arqueológica: Tanto terrestre como subacuática, entendida como la 

remoción de tierra y el análisis de estructuras realizados con metodología 

científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de restos históricos o 

paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos relacionados con 

ellos. 

C.2.5. Hallazgos casuales 

Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que 

poseyendo los valores propios del Patrimonio Histórico Español 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 y es en síntesis: 

El hallazgo deberá de ser comunicado en un plazo no superior a 24 horas a la 

Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía o al Ayuntamiento de Puente Genil. Si la comunicación se realiza al 
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- Conservar el hallazgo con arreglo a las normas del depósito legal o 

entregarlo en un museo público. 

- Depositar el hallazgo en el museo o centro que designe la Consejería de 

Cultura cuando sea requerido para ello. 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en este Reglamento privará al 

descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio en metálico, quedando 

los objetos inmediatamente a disposición de la Consejería de Cultura, todo ello sin 

perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
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representan para la compresión objetiva de las sociedades en las que se encuentran, 

constituyendo relaciones, valores, intereses, sentimientos y aspiraciones de las distintas 

culturas y pueblos que han habitado un determinado territorio a lo largo de su 

existencia. 

Pues bien, sobre estos edificios, obras de arte, o simples documentos convergen dos 

tipos de tareas; por una parte prolongar su vida física cuanto más sea posible, y de otra, 

conservar la memoria de las condiciones culturales y estéticas bajo las que fueron 

producidos. Por ello, es esencial recuperar y reconocer los procesos creativos, 

ambientales y constructivos en los que se forjaron y aún hoy los vestigios de nuestro 

patrimonio histórico, artístico y cultural. 

Ni que decir tiene que la conservación preventiva es la ideal pero, cuando esta ya no es 

posible, cuando la agresión se ha producido y se hace necesario frenar un progresivo 

deterioro, conviene hacer sonar  la alerta general, entendiendo por ésta una llamada 

consecuente y concurrente a unos profesionales, especialistas en diferentes disciplinas 

que deben proceder al diagnóstico correspondiente. 

Químicos, biólogos, arquitectos, restauradores especializados en la conservación de 

materiales orgánicos e inorgánicos, o en arquitectura, pintura, escultura... deberán 

establecer la causa del deterioro y, en definitiva, "recetar el tratamiento" necesario, 

aquel que permita detenerlo y neutralizarlo poniendo los medios adecuados para que no 

vuelva a producirse, eliminando los daños y procurando conservar el bien cultural en un 

estado próximo al que en ese momento se encuentre. 

Pero a veces, se hace necesario también proceder a la restauración, reintegrando en lo 

posible el aspecto original del  bien en cuestión considerando que "la restauración es 

una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y 

relevar los valores estéticos e históricos de un monumento, y se fundamenta en el 

respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. Se detiene en el momento 

en que comienza la hipótesis; más allá, toda adición reconocida como indispensable, se 

descartará de la composición arquitectónica y llevará el sello de nuestro tiempo". (P.  

NAVASCUÉS PALACIO). 

2.1. INTRODUCCIÓN

"El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte 

y los archivos y bibliotecas." 

Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural 

La puesta en marcha de una diferente concepción con respecto a nuestro patrimonio está 

marcando el paso de la noción pasiva de conservación al concepto activo de valoración 

y de integración en su entorno, y en la economía del medio en el que se encuentra. Así 

el desarrollo económico-social, el progreso tecnológico y la salvaguarda de los valores 

del pasado se nos presenta como factores que deben ser tenidos en cuenta en el camino 

hacia un progreso ordenado que, consciente de la importancia del pasado, afirme el 

presente como consecuencia y cree las bases de un futuro sin solución de continuidad. 

Y es que  la visión del monumento como ente aislado ha sido superada a causa de la 

rápida transformación, que en el momento actual, sufren los conjuntos urbanos junto 

con los nuevos conceptos a que se ha llegado en el estudio de la creación arquitectónica,

siendo obligado ahora considerar el monumento dentro de su entorno, que lo valoriza y 

le proporciona su auténtico sentido. Interesan ya los monumentos como elementos 

urbanos integrantes en un conjunto, y el conjunto, a su vez, integrado en la naturaleza, 

en íntima relación. No nos sorprende la afirmación de que los elementos 

arquitectónicos, integrados en el conjunto del patrimonio histórico-artístico, y 

representados por iglesias y ermitas, palacios, castillos y fortalezas, etc., hayan influido 

considerablemente en las condiciones de vida y en las relaciones entre pueblos y 

culturas y que, a la obligación de conservación que requieren tales elementos por esa 

misma condición de tesoros históricos y/o artísticos, debe añadirse el aporte que 
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2.2. UNA VISIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO CULTURAL.

El Patrimonio Cultural comprende el conjunto de la actividad humana que da sentido a 

su existencia y a través del cual las sociedades humanas se reconocen y se forman. En el 

sentido más antropológico del término, el Patrimonio Cultural es el elemento 

estructural, estructurante y estructurado a través del cual todo colectivo humano ha 

plasmado su cultura.  

Estas nuevas concepciones del Patrimonio Cultural, están siendo adoptadas por parte de 

las instituciones que se encargan de valorizarlo y reconocerlo, ello se traduce en 

políticas culturales que en la actualidad están en proceso de transformación, donde el 

reconocimiento y utilización de este patrimonio adquiere un nueva dimensión y un 

nuevo valor de uso, acorde a las nuevas corrientes mencionadas, redefiniendo la 

filosofía y abriendo nuevos modelos para su protección, conservación y valorización. 

En esta nueva cosmovisión del universo cultural, plasmado en el legado patrimonial, los 

elementos que componen ésta son reconocidos desde un nuevo valor y uso social. Este 

ha dejado de ser aquella valorización atomizada e individualizada de cada elemento, 

donde el valor principal de cada uno de estos parecía residir al interior de cada uno, es 

decir, su valor le venía determinado de manera intrínseca, como si cada elemento fuera 

portador, por su propia sustancia, del valor atribuido por la sociedad que lo reconoce.  

El valor de cada elemento no está en sí mismo, sino en la sociedad que la acoge, en la 

sociedad que le dio vida y en la que este elemento contribuyó a darle forma, a darle 

modelos de organización social, a darles percepción de sí misma, a crear los vectores 

por los que esta sociedad se identifica. 

De este modo, cada elemento del Patrimonio Cultural no puede ser separado del resto. 

Llegamos así a una concepción integral del patrimonio, donde cada elemento es 

consustancial al resto. El Patrimonio Cultural no pertenece a una época o una acción 

social aislada, el patrimonio nace en un momento y en un contexto (es atemporal); el 

momento en el que cada elemento se hace perceptible sólo ha de servir de guía para la 

ubicación secuencial del mismo. 

Desde que a mediados del siglo XX afloraron las diferentes teorías respecto a la 

restauración, consagrando unas la plena libertad de los arquitectos para hacer y deshacer 

a su antojo y oponiéndose otras a cualquier tipo de restauración, hemos asistido a un 

variado y variopinto catálogo de actuaciones más o  menos afortunadas que, en más 

ocasiones de las que quisiéramos, han tenido como resultado la contemplación de 

bienes culturales que en nada se parecían a aquellos que se querían restaurar, cuando no 

a una destrucción de su dimensión histórica, de su concepción como monumento 

integrado en un conjunto, o en un paisaje y desvinculándolo, en definitiva, de su 

contexto cultural y social. 

A la indiscutible necesidad de la restauración para la conservación de nuestro 

patrimonio, tendría que añadirse el también indiscutible protagonismo que en este 

campo debían tener los ya citados historiadores del arte, los arquitectos, los 

arqueólogos, los biólogos, los químicos... pues, sin menoscabo de la enorme casuística 

que comporta este tipo de actuaciones en las que a veces se intenta recuperar o 

reintegrar lo que ya irremisiblemente se ha perdido, debemos ponderar todas las 

posibles aportaciones, sumar todos los recursos científicos, aunar en un mismo objetivo 

todos los conocimientos técnicos, y todo ello para, con el mayor de los cuidados,  

conseguir el fin propuesto, no desvirtuar aquello que se quiere salvar. 
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2.3. LA SOCIEDAD Y EL TERRITORIO: USOS Y ACTIVIDADES 

TRADICIONALES

El territorio socializado, es aquel espacio geográfico ocupado por grupos humanos, los 

cuales a lo largo del tiempo, se han estabilizado desarrollando todas las componentes 

necesarias para la vida en sociedad. Es en este espacio geográfico donde el hombre 

desarrolla toda su capacidad intelectual para las necesidades primarias y más cercanas, 

esto es la supervivencia y los principios de organización social, tome este último la 

forma que sea.  

Para ello, su actividad inicial en el territorio se desarrollará a través de la localización 

de aquellos recursos que le podrían ser útiles para la supervivencia, y para el desarrollo 

de la comunidad. A través de estos recursos reconocidos, se establecerán los usos que 

los habitantes del territorio le van a dar a este, configurándose socialmente en el mismo, 

a través de las características geográficas y climáticas de este. 

Así, a lo largo del tiempo, se irán desarrollando estos usos del territorio a partir de los 

iniciales conforme a los desarrollos tecnológicos, el contexto geográfico y social más 

amplio y las necesidades locales.  

Estos usos y su desarrollo, irán derivando en una serie de actividades en los que los 

habitantes del territorio pondrán en práctica sus capacidades físicas e intelectuales, lo 

que le irá confiriendo al territorio, en función de distintos niveles de especialización, 

unas características identitarias endógenas. 

Los grandes sectores que englobaban esta especialización han sido tradicionalmente la 

agricultura, la pesca, la ganadería y la industria, y en la actualidad, el sector servicios es 

el que está predominando en los territorios más desarrollados y en las grandes 

metrópolis. 

En función de la predominancia de una u otra actividad de cada sector, el territorio en 

su conjunto, llega a especializarse en esta misma actividad, lo cual confiere al territorio 

unas connotaciones identitarias más absolutas y generales. 

El Patrimonio Cultural es heredero de su origen, y forma parte de un proceso de 

evolución con una sociedad determinada. El Patrimonio Cultural no tiene dueño, no es 

de todos, sino que forma parte de todos, por lo que se hace necesario conservarlo y 

protegerlo, por lo que es absurdo deshacernos y no reconocer algo que forma parte de 

nosotros.

El Patrimonio Cultural, entonces, debe analizarse desde una perspectiva amplia e 

interdisciplinar, que tenga en cuenta los diversos puntos de vista que ofrecen cada una 

de las ciencias que se han dedicado a este asunto. Desde esta visión, reconocemos 

cuatro disciplinas fundamentales desde las cuales se ha de abarcar de manera 

diferenciada pero complementaria, cualquier elemento perteneciente a un Patrimonio 

Cultural: 

Antropología cultural: Se referirá al estudio de todas las expresiones culturales 

producidas por las sociedades humanas. 

Historia del arte: Se encargaría del estudio y crítica de los bienes culturales bajo 

la óptica de la historia y la forma. 

Derecho: Llevará a cabo la legislación de las formas de propiedad, transmisión, 

protección y control político de los bienes culturales. 

Educación: Ha de promover la difusión del valor de los bienes culturales como 

signos de identidad y referentes de una civilización. 

La función referencial de los bienes culturales influye en la percepción del destino 

histórico de cada comunidad, en sus sentimientos de identidad nacional, en sus 

potencialidades de desarrollo, en el sentido de sus relaciones sociales, y en el modo en 

que interacciona con el medio. 
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2.4. EL ELEMENTO Y SU ENTORNO: EL PAISAJE CULTURAL

En esta nueva concepción del patrimonio, la intervención sobre el elemento cultural ha 

pasado de la noción pasiva de conservación al concepto activo de valoración y de 

integración en su entorno, así como su trascendencia en la economía del territorio en el 

que se encuentra, este entorno, y por extensión, el territorio, supone el contexto en el 

que el monumento o conjunto arquitectónico adquiere su auténtico valor y producción 

de sentido. Interesan ya los monumentos como elementos urbanos integrantes de un 

conjunto, y el conjunto a su vez, integrado en un territorio más amplio, y este en íntima 

relación con la naturaleza. Llegamos así al concepto de Paisaje Cultural. 

Todo paisaje es producto no sólo de factores ambientales sino también de factores 

culturales, y por esta razón, todo paisaje es un paisaje cultural. 

No todo paisaje es patrimonial: patrimonio se asocia a elementos a los que se supone un 

determinado valor (técnico, artística, científico, histórico, estético…) que suele ser 

insustituible. 

La consideración de patrimonial a un paisaje cultural puede derivarse de una o varias 

características diversas, destacan: 

Áreas territoriales en las que los usos y aprovechamientos de los recursos han 

sido históricamente sostenibles dando lugar a paisajes representativos de dichas 

actividades. 

Áreas urbanas de singular relevancia constructiva desde el punto de vista 

edificatorio o urbanístico. 

Áreas territoriales en los que la presencia de determinados bienes patrimoniales 

adquieren especial importancia ya sea por su densidad, su singularidad, o una 

combinación de ambos aspectos. 

Si bien esto último es muy característico de muchos territorios, donde tradicionalmente 

se han elaborado productos con denominación de origen, la normalidad es la 

diversificación de actividades en torno a un mismo sector. En este caso, la ubicación 

geográfica siempre ha jugado un papel importante, así, si se localizaba en la costa, el 

sector pesquero iba a ser predominante, y las actividades ligadas a este sector eran las 

que iban a desarrollar y caracterizar la cultura local del territorio. Lo mismo ocurre si el 

territorio en cuestión se localiza en el interior, en zonas de tierras fértiles, o puntos 

geográficos que servirían de nudos para otros territorios, con lo cual, la actividad 

comercial sería la predominante en este último caso.  

En resumen, los recursos que el territorio ofrece, va a generar unos usos y actividades 

para el desarrollo productivo y social de la comunidad que en el se asienta, confiriendo 

estos usos y actividades las características culturales endógenas de la comunidad. 

Esta componente cultural de los usos y actividades, por su desarrollo y estabilización en 

el tiempo,  es la que va a generar todo un patrimonio cultural cargado de elementos 

tanto materiales como inmateriales, donde el cantal intangible sobresaldrá a la hora de 

reconocer los conocimientos técnicos e implícitos para el desarrollo de estas 

actividades, y el capital tangible patrimonial surgirá a través de la puesta en práctica de 

las infraestructuras y herramientas necesarias y producidas en el desarrollo de dichas 

actividades. 
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2.5. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL CATÁLOGO

Atendiendo a la variedad categórica de los elementos que se han incluido en el Catálogo 

de Elementos Protegidos de Martín de la Jara, queda definido por las siguientes 

secciones: 

Sección I. Espacios Urbanos de Interés. 

Sección II. Edificaciones de Interés Tipológico y Etnológico. 

Los documentos que constituyen este catálogo forman parte del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Martín de la Jara y son los siguientes: 

Memoria informativa (este capítulo de la Memoria del Plan General). 

Memoria justificativa (metodología llevada a cabo y criterios de catalogación). 

Estudios complementarios (análisis del Patrimonio Cultural y Urbano 

catalogado).

Planos de Ordenación (son los mismos planos de ordenación del Plan General). 

Normas Urbanísticas y de protección (Ordenanzas). 

Fichas particularizadas de los elementos protegidos. 

El documento más específico del Catálogo es el conjunto de fichas particularizadas de 

cada elemento protegido.  

Como parte integrante del Plan General de Ordenación Urbanística de Martín de la Jara, 

participa del resto de sus documentos: Memoria justificativa, Planos de Ordenación y 

Ordenanzas.

Áreas territoriales en las que la conjunción de características medioambientales 

y culturales ofrece escenarios de singular disfrute estético. 





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

29

3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO

3.2. MODELO DE LA FICHA DEL CATÁLOGO

3.3. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

3.4. ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS

3.4.1. PROTECCIÓN EN LOS CONJUNTOS CATALOGADOS

3.4.2. TIPOS DE INTERVENCIONES EN LOS ESPACIOS NO
EDIFICADOS INTERIORES DEL CONJUNTO O EN LOS
ESPACIOS URBANOS COLINDANTES A LOS MISMOS

3.5. EDIFICACIONES DE INTERÉS

3.5.1. NIVELES DE CATALOGACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
DE INTERÉS

3.5.2. TIPOS DE OBRAS E INTERVENCIONES

3.6. PROPUESTAS DEL CATÁLOGO CON RESPECTO AL
PATRIMONIO CULTURAL

3.6.1. MEDIDAS DE FOMENTO

3.6.2. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS
PROTEGIDOS

C A T Á L O G O  D E  B I E N E S  P R O T E G I D O S

A P R O B A C I Ó N  I N I C I A L 3. MEMORIA JUSTIFICATIVA





31

C AT Á L O G O  D E  B I E N E S  P R O T E G I D O S

A P R O B A C I Ó N  I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

- Se han realizado visitas a espacios y edificaciones, de los que se han 

tomado datos del grado de conservación, del mantenimiento de 

autenticidad, de las intervenciones a las que han sido sometidas, etc. 

- Igualmente se ha realizado un reportaje fotográfico de todos los 

elementos catalogados.  

- Se ha reconocido el territorio, donde ha sido posible la interacción con 

la población local, trasfiriendo a través de ellos, los conocimientos que 

se desprenden de sus prácticas y usos del espacio social en el presente, 

así como sus conocimientos para deducir la relevancia de determinados 

bienes inmuebles.  

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

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

Cultural. 

Lo especificado en la figura de planeamiento vigente. 

La recopilación de las directrices internaciones y documentos varios para la 

gestión y preservación del Patrimonio Cultural y Turismo Cultural de la 

UNESCO, Consejo de Europa, ICOMOS y otros organismos no 

gubernamentales. 

En base a esto, hemos elaborado un documento de síntesis en el que se reflejan tanto el 

estado actual de los yacimientos, su zonificación y propuesta de actuación, según tres 

ejes de trabajo: 

3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Cada vez que nos enfrentamos a la elaboración de un nuevo Catálogo, nuestro primer 

paso para conocer la realidad patrimonial del municipio es solicitar el Informe sobre los 

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, tal y como establece la Ley 14/2007, de 

26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 29, además de 

realizar una primera toma de contacto con la ciudad. 

Así, con la información obtenida, se ha realizado el siguiente trabajo: 

Se han analizado y actualizado los inmuebles de interés histórico y 

arquitectónico, de interés arqueológico y conjuntos históricos incluidos en la 

base de datos del Sistema de  Información del Patrimonio Histórico Andaluz 

(SIPHA).

Con carácter general, se ha establecido un marco temporal de estudio total, esto 

es, se han tenido en cuenta los elementos reconocidos hasta el presente, a través 

de:

- Un recorrido de la evolución histórica de Martín de la Jara, a través de 

los distintos períodos. 

- Un análisis del desarrollo urbano, desde la aparición de los primeros 

ejes de comunicación hasta la actualidad. 

- Un análisis de las intervenciones llevadas a cabo en las edificaciones de 

interés 

- Un análisis de la percepción y reconocimiento social de estos elementos 

de manera sincrónica y diacrónica. 

- Se han peinado archivos, cartografía histórica, proyectos originales, 

estudios y otras fuentes documentales y bibliográficas relacionadas con 

la historia, cultura, urbanismo y arquitectura de Martín de la Jara.
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elementos catalogados. En los casos en que no ha sido posible la realización de 

fotografías, se ha tirado de archivos locales o privados, los cuáles han sido facilitados al 

equipo redactor del catálogo. 

No existen registros documentados de Patrimonio Arqueológico en el municipio de 

Martín de la Jara, lo cual no significa que no puedan existir. Por ello, el Plan establece, 

de acuerdo en lo establecido en la legislación sectorial vigente, que el Patrimonio 

Arqueológico está constituido por los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico 

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos 

y se encuentren en la superficie o en el subsuelo. Por tanto, establece que forman parte 

del Patrimonio Arqueológico de Martín de la Jara aquellas parcelas catastrales del 

término municipal en las que se pueda comprobar la existencia de restos arqueológicos 

de interés, susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica y que requieran 

de un régimen cautelar que preserve el interés público.

En cualquier caso, serán de aplicación los artículos 44 de la Ley 16/1985 de Patrimonio 

Histórico Español y de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, referentes 

a la notificación inmediata a las administraciones competentes en los casos de hallazgos 

casuales de restos arqueológicos en el transcurso de obras o remociones de tierra. La 

actividad arqueológica aplicable en estos casos dependerá de la naturaleza y valor 

científico de los restos aparecidos, y tendrá el carácter de urgente a los efectos del 

artículo 5.4 del  Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Actividades Arqueológicas. La existencia de restos arqueológicos que deban ser 

conservados "in situ", llevará implícita la declaración de necesidad de ocupación y 

utilidad pública a efectos de expropiaciones. 

A. Consulta de la documentación de tipo administrativo y  bibliográfico. 

Consulta de las fichas de la base de datos del Catálogo General de Patrimonio 

Histórico de Andalucía, donde se nos indica lo siguiente: 

- Periodo histórico y tipología. 

- Localización: acceso, coordenadas, cartografía, delimitación catastral y 

del entorno, justificación de la delimitación y delimitación literal, 

situación, tipo de fondo y visibilidad. 

- Descripción: unidades y elementos. 

- Conservación: grado de conservación, causa de deterioro, medidas 

adoptadas y propuestas de conservación. 

- Intervenciones y ubicación de materiales. 

- Situación legal. Nivel de protección, justificación de la inscripción, 

instrucciones particulares, fechas de trámites, formulación administrativa, 

titularidad, planeamiento, normativa y planeamiento en redacción. 

- Información del registro: alta o modificación y fuentes. 

- Observaciones 

- Documentación: bibliográfica, gráfica y textual. 

Análisis bibliográfico, consultando todas las publicaciones a nuestro alcance 

sobre la geografía, historia, arquitectura, arqueología, etc… de Martín de la Jara. 

B. Fijación de los Criterios para la Normalización del Catálogo. 

C. Revisión de los yacimientos sobre el terreno. 

En resumen, se ha procurado incluir en esta herramienta todos aquellos elementos con 

una trascendencia cultural, tanto intrínseca como en su relación con el territorio, 

sintetizando desde la óptica técnica, antropológica, histórica y medioambiental toda la 

información obtenida. Igualmente hemos realizado un reportaje fotográfico de todos los 
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La documentación general incluida en este Catálogo, y la recogida en las fichas 

individuales de los bienes catalogado, servirán a la Comisión Municipal del Patrimonio 

Cultural, para responder a las consultas y anteproyectos presentados. En caso de no 

ratificar dicha información, deberán exponer y justificar en el dictamen que emitan, las 

razones que han ocasionado la modificación sobre lo contenido en el Plan. 

3.2. MODELO DE LA FICHA DEL CATÁLOGO

Para la elaboración del Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la Jara se ha 

elaborado una ficha individualizada, siendo ésta su instrumento de análisis fundamental, 

complementando y matizando las condiciones generales impuestas para los bienes 

catalogados.

El criterio de elaboración de la ficha y el análisis de los elementos catalogados se 

encamina hacia el conocimiento 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.

Con este modelo de trabajo, además pretendemos alcanzar el conocimiento de  la 

relación de estos elementos con su entorno inmediato, y su repercusión en una 

dimensión contextual total. 

La relación de datos que se aportan tiene como objetivo específico la descripción de los 

elementos considerados de valor desde cuatro enfoques distintos: 

Identificación del elemento 

Datos del elemento 

Valoración del elemento 

Intervención sobre el elemento 

Esta información se vierte sobre la ficha, la cuál, en función de las categorías de 

catalogación, varía tanto en la forma como en el contenido; aunque con campos 

comunes como la documentación planimétrica y la fotográfica. 

La información recogida en las fichas individualizadas se deberá actualizar y completar 

al realizar el interesado la correspondiente consulta previamente a la solicitud de 

licencia, por lo que el solicitante deberá aportar toda la información que complemente el 

contenido del fichero individual. 
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- La implantación en la parcela, una determinada secuencia espacial 

(zaguán-patio-jardín...), la volumetría, las alineaciones, tanto exteriores 

como interiores. 

El Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la Jara se regula por sus normas 

contenidas en el Capítulo IV de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Ordenación Urbanística. 

En ningún momento, este Catálogo recoge elementos de mobiliario contenidos en los 

edificios (retablos, piezas escultóricas...), ni establece para ellos régimen alguno de 

protección.

En resumen, con la catalogación propuesta se plantean los siguientes objetivos: 

Defensa de los invariantes tipológicos tradicionales, basados principalmente en 

el protagonismo del patio. 

Protección del sistema parcelario. 

Conservación de la trama y mantenimiento de las alineaciones. 

3.3. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

La inclusión de un determinado edificio o elemento en este Catálogo refuerza las 

garantías legales que están al alcance de la competencia municipal en la defensa del 

Patrimonio Cultural Inmueble. Igualmente, establece la declaración de utilidad pública 

de conservación y mantenimiento, la cuál viene impuesta por la inclusión específica de 

cada edificación a cada uno de los niveles de catalogación establecidos. 

Las directrices marcadas en las distintas Cartas Internacionales sobre Conservación del 

Patrimonio Cultural, y considerando la propia definición de Patrimonio de la Ley 

14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, el Catálogo de 

Elementos Protegidos de Martín de la Jara está integrado por las siguientes categorías: 

Sección I. Conjuntos y Espacios Urbanos de Interés. Se ha considerado un nivel 

de catalogación, cuyo interés radica en el trazado urbano, la tipología de los 

inmuebles, su volumetría y relación con el espacio urbano; siendo los valores a 

conservar, el carácter histórico del conjunto catalogado y todos aquellos 

elementos materiales y espirituales que determinan su imagen. 

Sección II. Edificaciones de Interés Tipológico y Etnológico. Se han 

considerado dos niveles de catalogación, de mayor a menor grado de protección, 

divididos en dos bloques: protección tipológica, para aquellos elementos que sin 

ser singulares, manifiestan una inteligencia maestra en la concepción global del 

mismo; y, por último, protección ambiental, para aquellos inmuebles que reúnen 

valores comunes del área donde se asientan y ayudan a mantener su imagen 

urbana.

Para la inclusión de las edificaciones en los distintos niveles de catalogación se 

han tenido en cuenta los distintos elementos de interés, que puede ser: 

- Toda la edificación. 

- Determinados cuerpos (patios, crujías, galerías, fachadas, zaguanes) o 

piezas concretas (escaleras, portadas, pozos, arcadas, recercados 

decorativos, cierros, artesonados...).
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En resumen, se trata de espacios urbanos con una especial característica morfológica o 

simbolismo cultural, y que determina un carácter unitario con el espacio urbano o 

entorno natural donde se asienta.

Los valores a conservar son el carácter histórico del conjunto catalogado y todos 

aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente: 

La forma urbana definida por la trama y el parcelario. 

La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y 

libres. 

La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de 

su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. 

Las relaciones entre conjunto catalogado y su entorno, bien sea natural o creado 

por el hombre. 

Las diversas funciones adquiridas por el conjunto catalogado en el curso de la 

historia.

3.4.1. Protección en los conjuntos catalogados

A. Espacios urbanos de interés ambiental

Se ha incluido en este nivel uno de los espacios urbanos más representativos de Martín 

de la Jara: la Plaza de Andalucía, integrada por elementos diacrónicos y simbólicos de 

su evolución constructiva y arquitectónica. 

En los Espacios Urbanos de Interés Ambiental el interés radica en la tipología de los 

inmuebles, su volumetría y relación con el espacio urbano. Así, deben mantenerse las 

3.4. ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS

"Todos los conjuntos urbanos del mundo, al ser el resultado de un proceso gradual de 

desarrollo, más o menos espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la expresión 

material de la diversidad de las sociedades a lo largo de la historia". 

Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones 

 y Áreas Urbanas Históricas (1987) 

Se definen en esta sección las agrupaciones de construcciones urbanas que por sus 

especiales características de homogeneidad, morfología urbana, y carácter y tipología 

edificada, son objeto de consideración para su conservación y requieren un tratamiento 

especial a fin preservar dicha identidad. Se trata, en definitiva, de los conjuntos 

vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado de destacado valor cultural, 

histórico, monumental, científico o industrial. 

También se incluyen los trazados urbanos, así como las plazas de la ciudad que resultan 

de la intervención del hombre mediante elementos naturales artificialmente dispuestos, 

siempre que posean un interés especial por su inserción en la trama urbana, por su 

importancia histórica en el contexto social y cultural de la ciudad, o bien por poseer 

valores antropológicos excepcionales. Además, el interés en incorporar espacios libres 

en este catálogo se fundamenta en la función que han cumplido en las distintas etapas de 

la ciudad, como elementos distintivos de la calidad del medio ambiente urbano, 

incidiendo en la calidad de vida de los ciudadanos.

En este sentido, la inclusión en el Catálogo de Elementos Protegidos de Martín de la 

Jara de los Espacios Urbanos de Interés pretende establecer las directrices a seguir en 

materia de conservación, uso público, investigación, formación, educación, 

sensibilización social y desarrollo sostenible de dichos bienes inmuebles. 
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3.5. EDIFICACIONES DE INTERÉS

Se definen en esta sección las edificaciones incluidas en el Sistema de Información del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, así como la arquitectura tradicional y vernácula, y 

los elementos singulares de interés. 

Este Catálogo ha establecido dos niveles básicos de protección, en función de los 

valores en presencia y el grado de intervención admitidos en ellos, aún cuando la 

configuración particularizada del régimen al que se somete cada uno de los elementos 

protegidos, se completa con las indicaciones específicamente para ellos en su ficha 

respectiva. 

Nivel 1, de Protección Tipológica, que incluye las Edificaciones del Interés 

Tipológico, Industrial y Etnológico. 

Nivel 2, de Protección Ambiental, que incluye las Edificaciones de Interés 

Ambiental. 

Para la inclusión de los bienes en los distintos niveles de catalogación se han analizado 

los siguientes elementos de interés, a los efectos de valorar su importancia, estado de 

conservación y necesidad de protección: 

La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de 

su estructura, altura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. 

Las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o 

creado por el hombre. 

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

historia.

edificaciones que lo componen, independientemente de que éstas estén o no catalogadas 

individualmente.

En las edificaciones individualmente protegidas en su interior se permiten las obras de 

conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y restauración, con el 

alcance establecido en las ordenanzas que le sean de aplicación y en su ficha 

correspondiente. En el resto de las edificaciones que integran cada conjunto y espacio 

urbano, en el caso de que no estén individualmente catalogadas, se permiten las obras de 

conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, 

reforma y rehabilitación, siempre que respeten lo siguiente: 

La forma urbana definida por la trama, el parcelario y las alineaciones. 

La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios y espacios libres. 

La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de 

su estructura, altura, volumen, estilo, escala, materiales y color. 

Las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o 

urbano.

3.4.2. Tipos de intervenciones en los espacios no edificados interiores del 

conjunto o en los espacios urbanos colindantes a los mismos

En estos conjuntos se permiten las obras de reurbanización y adecuación del espacio 

libre de la parcela a ellas vinculadas. 
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Las edificaciones incluidas en este nivel deben conservar los elementos que conforman 

su tipología y morfología, la forma y cuantía de ocupación del espacio, y todos los 

rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio 

arquitectónico. Así, la inclusión de un bien en este nivel garantiza su plena 

conservación, sus condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría y los elementos, 

tanto interiores como exteriores, que los conforman. No obstante el grado de protección 

específica y alcance de las intervenciones se determina en su ficha individualizada del 

Catálogo.

La protección se extiende a la parcela en la que se ubica, de la que habrá de respetarse 

su forma, dimensiones y ocupación. No se permite la segregación salvo que supongan la 

recuperación del parcelario histórico. 

En este nivel de protección se permitirán las obras de conservación y mantenimiento, 

consolidación, acondicionamiento y restauración. Dependiendo de la edificación se 

permitirán obras de reforma (menor, parcial y general) y rehabilitación, si así se 

establece en su ficha respectiva. 

En los edificios destinados al uso público o a las actividades abiertas al público se 

permitirán todas las obras de acondicionamiento relacionadas con las mejoras de 

seguridad y funcionalidad de sus instalaciones. 

1. Cortijo de San Rafael (incluido en SIPHA) 

2. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (incluida en SIPHA) 

3. Mercado de Abastos 

4. Vivienda 01. Plaza de Andalucía 02 (incluida en SIPHA) 

B. Nivel 2, de protección ambiental, edificios de interés ambiental 

Este nivel está integrado por aquellas construcciones que reúnen valores comunes del 

área donde se asientan y ayudan a mantener la imagen que la edificación ofrece al 

espacio exterior, evitando que las actuaciones atenten contra la trama y la calidad 

El mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas 

compatibles. 

Toda la edificación o determinados cuerpos (patios, crujías, galerías, fachadas, 

zaguanes) o piezas concretas (escaleras, portadas, pozos, arcadas, recercados 

decorativos, cierros, artesonados...). 

La implantación en la parcela, una determinada secuencia espacial (zaguán-

patio-jardín...), la volumetría, las alineaciones, tanto exteriores como interiores. 

El conjunto de las instalaciones de una fábrica y las edificaciones que lo 

componen; los instrumentos científicos y maquinaria de producción, sin olvidar 

los productos fabricados. 

Las vías de comunicación e ingeniería hidráulica (carreteras, puentes, 

ferrocarriles, presas, embalses y canales). 

3.5.1. Niveles de catalogación de las edificaciones de interés

A. Nivel 1, de protección parcial. Edificios de interés tipológico, industrial y 

etnológico.

Están incluidos en este nivel los edificios y construcciones en los que se reconoce un 

valor individual de notable interés tipológico. Estos edificios, sin ser monumentales, son 

representativos de Martín de la Jara y representan el modo de hacer arquitectura en una 

determinada época, mereciendo ser conservados por el mantenimiento de su tipología, 

ya sea residencial, dotacional, industrial o vernácula. 

En general, este tipo de construcciones tienen valor histórico, incorporándose a la 

memoria colectiva de la comunidad por ser expresión significativa de una época o 

contexto socioeconómico que forma parte del recuerdo de la historia local. Se entiende 

por tanto, que el valor histórico es una manifestación del valor cultural. 
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3.5.2. Tipos de obras e intervenciones

A los efectos de una mejor definición de las obras o actuaciones máximas permitidas 

por nivel de protección, por remisión o conceptos previamente definidos, se establece la 

siguiente escala de posibles actuaciones, en la cual cada una contiene las anteriores: 

A. Obras de conservación y mantenimiento

Son obras menores 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. Se incluyen en este tipo, entre otras análogas, el cuidado 

y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y bajantes, 

los revocos de fachada, la pintura, la reparación de cubierta y el saneamiento de 

conducciones.

B. Obras de consolidación

Son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o 

sustitución de elementos dañados de la estructura 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 realizados con 

tecnología más actualizada. 

C. Obras de acondicionamiento

Son obras que tienen por objeto 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. 

D. Obras de restauración

Son obras que tienen 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 

imperante en los ámbitos protegidos, defendiendo la armónica integración entre lo 

nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos.  

Generalmente, las edificaciones aquí incluidas han sufrido importantes alteraciones en 

la tipología, producida principalmente por demoliciones, sustituciones, incremento de 

volúmenes u ocupaciones de patios. En estos edificios y construcciones, el valor radica 

principalmente en su imagen exterior, en los que se reconocen valores en relación con el 

entorno urbano donde se asientan. Por tanto, los elementos en los que residen los 

valores para su inclusión en el Catálogo son siempre elementos exteriores. 

En este grado de protección se permitirán las obras de conservación y mantenimiento, 

consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma y rehabilitación. Dependiendo 

de la edificación se permitirán obras de renovación parcial con conservación tipológica, 

conservación de fachada o conservación de elementos. 

Se propone como uso principal para este nivel de catalogación el residencial, aunque 

estará permitido cualquier uso compatible con éste y autorizado en las ordenanzas, 

siempre y cuando la intervención no altere las características principales del edificio. 

Se incluyen en este nivel de catalogación las siguientes edificaciones: 

1. Cortijo de Porrasecas (incluida en el SIPHA) 

2. Cortijo Vista-Alegre (incluida en el SIPHA) 

3. Vivienda 02. Calle Castillo 21 (incluida en el SIPHA) 

4. Vivienda 03. Calle Castillo 28 

5. Vivienda 04. Calle Miguel Hernández 02 

6. Vivienda 05. Calle Miguel Hernández 08 (incluida en el SIPHA) 

7. Vivienda 06. Calle Miguel Hernández 10 

8. Vivienda 07. Calle Pozo 09 (incluida en el SIPHA) 

9. Vivienda 08. Plaza Blas Infante 1B (incluida en el SIPHA) 

10. Vivienda 09. Plaza Diamantino Fernández 17 (incluida en el SIPHA) 
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E.3. Reforma general 

Son obras en las que, manteniendo la fachada, la disposición de los forjados en la 

primera crujía y el tipo de cubierta, permiten intervenciones en el resto de la edificación 

con obras de sustitución respetando, en el caso de pertenecer a alguna tipología 

protegible, los elementos definidores de la misma y de acuerdo con las condiciones 

particulares de zona. Si la composición de la fachada lo exigiese, también se autorizarán 

pequeños retoques en ella. 

F. Obras de rehabilitación

Son obras tendentes a mantener el patrimonio edificado y pueden consistir, en general, 

en cualquiera de las obras descritas en el punto anterior, así como la suma de algunos o 

de todos ellos en una misma intervención.  

G. Obras de demolición

Según supongan o no la total desaparición de lo edificado serán de demolición total o 

parcial.

H. Obras de nueva edificación

Son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o parte de la parcela. 

Comprende los subtipos siguientes: 

H.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. 

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 evitar las confusiones miméticas. En los 

edificios catalogados, y 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.  

E. Obras de reforma

Son aquellas obras que, manteniendo los elementos de valor y las características 

esenciales de la edificación existente, pueden hacer modificaciones que alteren la 

organización general, la estructura arquitectónica y la distribución del edificio. Según 

los elementos afectados se distinguen los subtipos siguientes: 

E.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. También permitirá 

aquellas obras de redistribución interior que no afecten a los conceptos anteriores 

citados ni a los elementos de valor tales como fachadas exteriores e interiores, cubiertas, 

disposición de crujías y forjados, patios, escaleras y jardines. 

E.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 el resto de los elementos arquitectónicos de 

valor (patios, escaleras, jardines, etc), permite demoliciones que no afecten a elementos 

o espacios catalogados y su sustitución por nueva edificación, siempre que las 

condiciones de edificabilidad de la zona lo permitan. Si la composición de la fachada lo 

exigiese, también se permitirán pequeños retoques en la misma. 
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3.6. PROPUESTAS DEL CATÁLOGO CON RESPECTO AL PATRIMONIO 

CULTURAL

3.6.1. Medidas de fomento

El Ayuntamiento asesorará a los propietarios de los inmuebles catalogados y les 

facilitará toda la información posible sobre las ayudas directas a la conservación, 

políticas específicas de fomento de la rehabilitación de edificios, ayudas económicas al 

sostenimiento de las cargas derivadas del régimen de visitas y sobre el pago de deudas a 

la administración con bienes culturales que se establezcan por las distintas 

administraciones públicas, independientemente de las subvenciones que pudiera 

establecer el propio municipio en esta materia. Asimismo, el Ayuntamiento y, en su 

caso, la administración autonómica competente, deberán promover las iniciativas 

económicas locales para el uso público, siempre que éste fuera posible, así como 

actividades relacionadas con la investigación, divulgación, puesta en valor, mediante 

cualquiera de las fórmulas previstas en la normativa vigente, en materia cultural, 

medioambiental y urbanística. 

Finalmente, los diferentes aspectos de recuperación del Patrimonio Cultural para su 

puesta en valor deberán tener en cuenta estos tres criterios: 

El Patrimonio como fin social. 

Democratización de los conocimientos del pasado. 

El Patrimonio como fuente de desarrollo. 

3.6.2. Actualización del catálogo de elementos protegidos

Para la inclusión de nuevos elementos en el Catálogo de Elementos Protegidos de 

Martín de la Jara, o bien, para la alteración de los niveles de catalogación no será 

necesaria la modificación del mismo, debiéndose cumplir lo establecido en las 

ordenanzas de protección de este Plan General de Ordenación Urbanística. 

H.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. 

H.3. Obras de ampliación 

Son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa sobre la base de un 

aumento de la superficie construida original. Este aumento se puede obtener por: 

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

Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su 

altura, lo permita la edificación actual. 

Colmatación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres no 

cualificados del solar y 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 ordenanza 

de zona. 
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4.1. CONTEXTO FÍSICO - GEOLÓGICO

4.2. MARTIN DE LA JARA: RESEÑA HISTÓRICA

4.2.1. LA CASA DUCAL DE OSUNA

4.3. IDENTIDAD CULTURAL DE MARTIN DE LA JARA

4.3.1. EL OLIVO Y EL ACEITE. SU HISTORIA EN EL TIEMPO

4.3.2. RELIGIOSIDAD Y FOLKLORE

4.4. EL PATRIMONIO CULTURAL DE MARTÍN DE LA JARA:
LISTADO DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA.

4.5. CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DE MARTÍN DE
LA JARA

4.5.1. ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS. NIVEL I, ESPACIOS
URBANOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.5.2. EDIFICACIONES DE INTERÉS. NIVEL 1, EDIFICACIONES
DE INTERÉS TIPOLÓGICO, INDUSTRIAL Y ENTONÓGICO.

4.5.3. EDIFICACIONES DE INTERÉS. NIVEL 2, DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL, EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

4.6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PATRIMONIO CATALOGADO

4.6.1. CORTIJO DE SAN RAFAEL (INCLUIDO EN SIPHA)

4.6.2. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

4.6.3. CORTIJO DE PORRASECAS (INCLUIDA EN EL SIPHA)

4.6.4. CORTIJO DE VISTA - ALEGRE

4.6.5. VIVIENDA CALLE CASTILLO Nº 21

4.6.6. VIVIENDA CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ 08

4.6.7. VIVIENDA CALLE POZO Nº 9

4.6.8. VIVIENDA PLAZA DE ANDALUCÍA 02

4.6.9. VIVIENDA PLAZA BLAS INFANTE 01B

4.6.10. VIVIENDA PLAZA DIAMANTINO GARCÍA 17

C A T Á L O G O  D E  B I E N E S  P R O T E G I D O S

A P R O B A C I Ó N  I N I C I A L 4. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
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4.2. MARTIN DE LA JARA: RESEÑA HISTÓRICA

Para conocer el origen de esta localidad sevillana hay que remontarse a la Edad Media. 

Martín de la Jara nació en torno a una posada localizada en el Camino Real de Sevilla a 

Málaga. En este término se contaría con una casa dedicada a herrar las caballerías y a 

atender a los viajeros. 

Fue zona fronteriza entre cristianos y musulmanes hasta el siglo XV, por lo que no tuvo 

un asentamiento de población permanente hasta que pasa a manos de la Casa Ducal de 

Osuna, quien se encarga de su repoblación.

Martín de la Jara pertenecerá a esta Casa Ducal hasta el siglo XIX, momento en el que 

se produce la abolición de los señoríos constituyéndose así como municipio 

independiente.

4.2.1. La casa Ducal de Osuna

La Casa de Osuna es una casa nobiliaria española originaria de la Corona de Castilla. Su 

nombre proviene del Ducado de Osuna, título nobiliario español creado en el año 1562 

por el rey Felipe II y otorgado al V conde de Ureña, don Pedro Téllez-Girón, VI señor 

de la ciudad andaluza de Osuna. 

Esta casa nobiliaria pasó a ser una de las más ilustres y dignas familias de la época. Con 

el paso de los años fue creciendo tanto económicamente como jurisdiccionalmente, 

siendo en el siglo XV una de las Casas Ducales más ricas, obteniendo numerosos 

territorios y cargos honoríficos.

La Casa Ducal fue creciendo en importancia y riqueza, y en el siglo XIX era la casa 

nobiliaria más importante de España, al reunirse en la persona del duque de Osuna los 

ducados de Arcos, de Béjar, de Benavente, de Gandía, del Infantado , de Medina de 

Rioseco, de Pastrana, de Plasencia, de Lerma, de Estremera, de Francavilla, y de 

Mandas y Villanueva. Estos trece ducados fueron ostentados junto con doce 

marquesados, trece condados y un vizcondado. 

4.1. CONTEXTO FÍSICO - GEOLÓGICO

El municipio de Martín de la Jara se encuentra en la comarca sevillana de la Sierra Sur, 

la cual presenta una extensa llanura, suavemente alomada, asociada a la depresión del 

Guadalquivir, que se rompe en la línea Morón de la Frontera-Estepa, dando al sur de 

ella una zona de Sierras, con pendientes a veces muy fuertes, presentando así un relieve 

diferente al resto de la provincia. 

En esta comarca podemos encontrar una gran abundancia de restos arqueológicos de 

época Calcolítica, paleolítica, neolítica, fenicia, celta, romana, árabe, etc. que nos dan 

una visión del paso y evolución del hombre en esta zona. 

El núcleo urbano de Martín de la Jara está situado en un pequeño valle en medio de la 

Sierra Sur. El casco antiguo parece situarse en el sector sudoriental de la población, la 

más cercana a las estribaciones del cerro y al cauce del arroyo, localizándose en esta 

zona los edificios más emblemáticos del término municipal.  

En el municipio de Martín de la Jara encontramos la Laguna del Gosque, paraje de gran 

belleza natural, declarado Espacio Natural Protegido. Esta cuenca endorreica, a la 

sombra de la Sierra de los Caballos, constituye una zona húmeda temporal con aguas 

salobres, asentada sobre un terreno llano y rodeada de una vegetación muy 

transformada, dedicada actualmente a cultivos.  
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4.3.1. El olivo y el aceite. Su historia en el tiempo

El olivo, el olivar, es sin duda el elemento que mejor define a Martín de la Jara, 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. 

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 la actualidad, el país que más olivos posee es España (más de 300 millones de 

olivos), seguido a gran distancia por Grecia e Italia y un poco más atrás se encuentran 

situadas Túnez, Turquía, y Siria. Asimismo, la obtención del aceite de oliva es tan 

antigua como su cultivo, de la cuál se tienen noticias desde las épocas paleolítica y 

neolítica en Creta. En Egipto ya eran conocidas las propiedades del aceite, utilizándose 

ya en la cocina como condimento de la lechuga.  

Para los romanos el 'óleum' se consideraba más como un lujo que como un producto 

necesario para la vida y por ello inicialmente, no era distribuido al pueblo. Las castas 

altas atribuían al aceite el secreto de su belleza, y lo empleaban para el cuidado de su tez 

y sus cabellos. 

Actualmente, España es el primer país en el ranking de producción mundial de aceite de 

oliva, con una producción media anual de 700.000-800.000 toneladas, llegando a 

alcanzar 1.000.000 en recientes campañas, y superando ampliamente esta cantidad 

como es el caso de la campaña 2001-2002 con una producción de 1.300.000 toneladas. 

También es el primer país exportador mundial. A nivel nacional, el mayor volumen de 

4.3. IDENTIDAD CULTURAL DE MARTIN DE LA JARA

La expresión "identidad cultural de los pueblos", tan de moda en los debates filosóficos 

junto al de "globalización", va referida, como comenta Pelayo García en su tesis, no a 

una parte, sino al todo de esa cultura. 

Aunque definir la identidad cultural, no está exenta de recurrir a generalidades, que en 

la mayoría de los casos pueden reconstruir una visión cerrada de la personalidad de un 

pueblo, siempre existen elementos claros y diferenciados que sirven para la 

identificación de un pueblo tanto al interior como desde su exterior. Nuestra pretensión, 

al intentar definir la identidad cultural de Martín de la Jara, 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. 

Desde esta perspectiva, la identidad cultural de Martín de la Jara va íntimamente ligada 

a su historia, y ésta, al medio natural que lo bordea y con el que forma una unidad. En 

este sentido, su patrimonio cultural está vinculado de una u otra forma con la comarca 

de la Sierra Sur y la producción olivarera, actividad que nos ha dejado un importante 

legado patrimonial, como los cortijos y molinos de aceite. 

Esta riqueza etnológica se ve complementada en Lora de Estepa por un importante 

legado cultural, fruto del asiento en su villa de miembros de la nobleza, con la 

repoblación de estas tierras por la Casa Ducal de Osuna.

Por último, en lo que a costumbres y tradiciones se refiere, los habitantes de Martín de 

la Jara guardan pautas de comportamiento tradicionales y propias de la población rural, 

así como fiestas y tradiciones que favorecen el contacto entre autóctonos y colonos. 
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4.4. EL PATRIMONIO CULTURAL DE MARTÍN DE LA JARA: LISTADO 

DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario - 410620001 

Pza. de España, s/n 

Caracterización: Arquitectónica, Etnológica 

Cortijo San Rafael - 410620002 

Otras denominaciones: Cortijo de la Laguna 

Laguna del Gosque - Polígono 13 – Parcela 02 

Caracterización: Etnológica 

Cortijo  Porrasecas - 410620003 

Otras denominaciones: Cortijo de los Acebuches 

Carretera Martin de la Jara – Diseminados DS 

Caracterización: Etnológica 

Cortijo Vista Alegre - 410620004 

Vista Alegre – Polígono 4 – Parcela 45 

Caracterización: Etnológica 

Vivienda 0005 - 410620005 

Castillo, nº 21 

Caracterización: Etnológica 

Vivienda 0006 - 410620006 

Miguel Hernández, nº 8 

Caracterización: Etnológica 

Vivienda 0007 - 410620007 

Pozo, nº 9 

Caracterización: Etnológica 

producción de aceite de oliva se encuentra en Andalucía, con el 80% de la producción 

estatal, aproximadamente. 

4.3.2. Religiosidad y folklore

A la hora de estudiar las fiestas y entornos del término de Martín de la Jara 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. Así podemos señalar la romería que tiene 

lugar el primer o segundo fin de semana del mes de marzo.  

En el mes de febrero tiene lugar una celebración denominada Los Candelorios, en honor 

a San Blas. Esa noche los jareños pasan la noche junto a las candelas que encienden en 

honor a este Santo. 

Además, en el mes de octubre tiene lugar la celebración del día de la Virgen del 

Rosario, patrona de esta localidad. Esta festividad consiste en una procesión con la 

imagen de la Virgen y la celebración de una verbena que dura varios días.
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4.5. CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DE MARTÍN DE LA 

JARA

4.5.1. Espacios urbanos de interés. Nivel i, espacios urbanos de interés ambiental

1. Plaza de Andalucía 

4.5.2. Edificaciones de interés. Nivel 1, edificaciones de interés tipológico,

industrial y entonógico.

1. Cortijo de San Rafael (incluido en SIPHA) 

2. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (incluida en SIPHA) 

3. Mercado de Abastos 

4. Vivienda 01. Plaza de Andalucía 02 (incluida en SIPHA) 

4.5.3. Edificaciones de interés. Nivel 2, de protección ambiental, edificios de 

interés ambiental 

1. Cortijo de Porrasecas (incluida en el SIPHA) 

2. Cortijo Vista-Alegre (incluida en el SIPHA) 

3. Vivienda 02. Calle Castillo 21 (incluida en el SIPHA) 

4. Vivienda 03. Calle Castillo 28 

5. Vivienda 04. Calle Miguel Hernández 02 

6. Vivienda 05. Calle Miguel Hernández 08 (incluida en el SIPHA) 

7. Vivienda 06. Calle Miguel Hernández 10 

8. Vivienda 07. Calle Pozo 09 (incluida en el SIPHA) 

9. Vivienda 08. Plaza Blas Infante 1B (incluida en el SIPHA) 

10. Vivienda 09. Plaza Diamantino Fernández 17 (incluida en el SIPHA) 

Estanco de Toñi - 410620008 

Pza. de Andalucía, nº 2 

Caracterización: Etnológica 

Tienda de Felisa - 410620009 

Pza. de Blas Infante, nº 1B 

Caracterización: Etnológica 

Casa de Carmen La Vita - 410620010 

Pza. de Diamantino García, nº 16 

Caracterización: Etnológica 
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B. Datos históricos: 

Pertenció al patronato de la Casa Ducal  de Osuna. En 1848, según Madoz, el 

templo se hallaba en ruinas. El 27 de julio  de 1936, la iglesia fue saqueada. 

El día 7 de octubre se celebra una procesión por las calles del pueblo, con la 

imagen de la patrona, Nuestra Señora del Rosario. 

C. Análisis funcional de actividades

Su finalidad explícita es la de constituir el lugar de las funciones religiosas. Su 

finalidad implícita es la de constituir el centro de sociabilidad de éstos en torno a 

las imágenes religiosas que se ubican en ella. El templo es sede de la hermandad 

del Cristo y de la hermandad de la Virgen de los Dolores. De ella parte la 

organización de las salidas procesionales en la Semana Santa, la procesión de la 

Virgen del Rosario, la  celebración del Corpus, la salida de la romería con la 

talla de la Virgen del Carmen. La romería de la Virgen del Carmen ha cambiado 

de fechas para su celebración con el objeto de que puedan asistir los jareños que 

emigran a la hostelería. Se ha trasladado de julio a marzo.     

Semana Santa: Miercoles: salida procesional de la Esperanza Macarena. Jueves 

Santo: salida procesional de la hermandad de la Virgen de los Dolores. Viernes 

Santo: Salidad procesional del Cristo. Salida procesional de la Virgen del 

Rosario (patrona). Romería de la Virgen del Carmen (sin imágenes) y celebrada 

en la Laguna del Bosque. Se ha trasladado su celebración de julio a marzo para 

que todos los jareños puedan asistir antes de su partida hacia sus trabajos en la 

hostelería.

D. Descripción de los agentes

Comunal (Local): Residentes de la localidad que soliciten los servicios 

religiosos: bodas, comuniones, bautizos; rituales de paso de importante 

4.6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PATRIMONIO CATALOGADO

4.6.1. Cortijo de San Rafael (incluido en SIPHA)

Cortijo de explotación agropecuaria adaptada a cultivo extensivo; distribuido en torno a 

patio central y corral. Cuenta con naves para maquinaria agrícola, gañanía con chimenea 

y alacena, casa de encargado, corrales, cuadras y  zahurdas.         

4.6.2. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario

A. Descripción del inmueble:

La planta de la Iglesia es de una sola nave. Adosadas al muro del Evangelio y al 

de la Epístola se encuentran respectivamente la Capilla del Cristo y la casa del 

sacerdote. Junto al presbiterio se ubica la sacristía y una cochera - destinada a 

enseres de limpieza. 

La fachada principal consta de una puerta con arco de medio punto flanqueada 

por dos ventanas con arco de medio punto también. En el mismo eje de la puerta 

hay un óculo y encima de él una ventana de respiración en forma de cruz. A la 

derecha de la fachada se encuentra la torre-campanario, con cuatro vanos en el 

último cuerpo y cubierta a cuatro aguas. 

Los muros maestros del edificio son de mampostería, la cubierta de la nave es de 

teja árabe a dos aguas y en la zona del presbiterio la techumbre es de artesonado 

de madera. Las cornisas y marcos de los vanos están decorados con policromías. 

Otros materiales detectados en el análisis del inmueble son: arena, yeso, cal, 

ladrillos, cristal, hierro, baldosas y azulejos. 
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4.6.3. Cortijo de Porrasecas (incluida en el SIPHA)

A. Descripción

Cortijo de calma muy reformado. Cuenta con dos bloques exentos: caserio y 

gañanías. Cuenta también con señorío, corral de aves, palomar y gañanías, estas 

últimas en desuso.         

4.6.4. Cortijo de Vista - Alegre

A. Descripción

Cortijo de grandes dimensiones destinado a explotación agro-ganadera. 

Distribuido en torno a patio cental, partido; cuenta con señorío, vivienda de 

casero, gañanía, pajares, graneros, corrales y cuadras.

4.6.5. Vivienda calle Castillo nº 21

A. Descripción 

Corresponden a viviendas de pequeños propietarios, de estructura irregular. La 

vivienda perpendicular a la calle principal presenta una forma rectangular hacia 

el lateral izquierdo. De las viviendas paralelas a la calle principal las dos de 

jornaleros son de planta cuadrangular (antiguas habitaciones destinadas a 

dormitorios) y la intermedia se constituye en base al zanguán (pasillo) que se 

abre a un recibimiento-cocina y continua hacia el corral. Cuentan con dos 

plantas: baja y camara; dos de las viviendas presentan patio y corral. Cada 

vivienda presenta una escalera de acceso a la camara. 

La cubierta es a un agua en la vivienda perpendicular a la calle principal y a dos 

aguas en el resto de las viviendas.

interacción social. Miembros de las hermandades y grupo de catequistas, devotas 

de las imágenes y responsables de la iglesia. 

E. Análisis funcional del espacio

E.1.  Organización funcional del espacio 

Abierto. Sacritía y sala para la limpieza; casa del párroco; nave; cochera o sala 

para almacenar los artículos de la limpieza.     

E.2. Prácticas y creencias asociadas al uso 

Cuidado y limpieza del templo. La casa parroquial ha sido conservada por 

sacristana tal y como la dejó Diamantino García.  

En la capilla del Cristo se encuentran las imágenes de la Virgen del Carmen, 

Virgen de los Dolores, Virgen de la Esperanza Macarena y una talla de San José. 

En el Presbiterio, retablo y talla de la Virgen del Rosario. 

E.3. Mobiliario significativo 

El entorno creado es el de un templo moderno, de grandes espacios y sin muchas 

capillas. El artesonado de la techumbre del presbiterio es de especial interés por 

su cuidado y belleza. 

E.4. Valoración global del inmueble 

Su interés artístico es indiscutible, así como su valor etnológico inmaterial como 

centro de sociabilidad, de interacción social de los residentes de la localidad en 

torno a los rituales festivo-ceremoniales y asociaciones religiosas que alberga. 

Propuesta de inscripción en el C.P.H.A. con carácter específico. Artesonado del 

presbiterio.
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medio punto rebajado,  dentro del tiro se puede acceder a una despensa, el muro 

maestro del tiro está rebajado para permitir la salida del humo, en el se ubica 

tambien el tiro del fogarin; chimena de tiro cónico para matanza; chimenea recta 

sobre esquina. 

Otros elementos de interes: poyo y fregadero de cocina; trojes para cámara; 

yeso, terrazo, baldosas policromadas, piedras.  

La fachada perpendicular a calle Castilla se abre con una puerta principal, una 

ventana lateral y dos en la cámara. En las viviedas paralelas a la calle Castilla 

tres puertas principales con ventanas en la parte baja en dos de las puertas (las 

laterales); tres ventanas en la cámara.    

Chinero en la vivienda perpendicular a la calle principal; vasares para almacenar 

alimentos, poyo con fregadero y cocina, vasar para incrustar un mueble sobre el 

muro; hueco de la escalera utilizado para cocina. 

B. Análisis funcional de actividades

B.1.  Descripción 

Almacenamiento de cereales y cria de animales domésticos. Matanzas en la 

vivienda intermedia paralela a la calle principal; abandonadas salvo una, que no 

presenta cambios en su uso principal como vivienda. 

C. Análisis funcional del espacio

C.1.  Organización funcional del espacio 

Vivienda de jornalero: dormitorios en camara, sala para estar, comedor, cocina. 

En las otras dos viviendas se localiza un dormitorio para este fin. La única 

vivienda con recibimiento es la que se ubica en la perpendicular a la calle 

principal. En viviendas de jornalero la casa se utiliza para todo: comedor, 

cocina, sala de estar, dormitorio, etc. En las viviendas de mayor espacio se ubica 

una cocina-sala-comedor para este fin.  

Las viviendas presenta un muro maestro que delimita la vivienda perpendicular 

de la paralela y separadas a su vez por techumbres a un agua en la vivienda 

perpendicular y a dos aguas en las viviendas paralela. En función de este muro 

las crujías separan las dependencias de las dos principales viviendas. 

De la vivienda perpendicular a la calle principal, el primer cuerpo está destinado 

a recibimiento y dormitorio en lateral; el segundo cuerpo destinado cocina con 

una dependencia desde la cual se accede a la camara, un dormitorio. 

De las viviendas paralelas a la calle principal: vivienda de tres grupos 

doméstico: El primer cuerpo está compuesto por dos viviendas de grupos 

domésticos jornaleros y que corresponde a los dos dormitorios de la vivienda 

principal. En el centro se ubica una puerta con el zanguán del tercer grupo 

doméstico y del que depende arquitectónicamente las dos viviendas de jornalero. 

Las dos viviendas jornaleras estan  constituidas por la habitación, comedor, 

cocina con escalera de acceso a la camara. El segundo cuerpo está compuesto 

por un recibimiento-comedor-cocina de tiro y con puerta de acceso a un 

dormitorio de la vivienda del tercer grupo doméstico. El cuarto cuerpo lo 

constituye el corral. Patio en el cual se ubica una chimenea de tiro redondo y una 

escalera de acceso a la cámara. 

Los materiales constructivos son: piedra tosca, arena, cal, yeso, madera para 

vigas rollizas y puertas-ventanas, pintura amarilla y roja, baldosa, ladrillos, 

azulejos, cemento.  

Los elementos sustentantes son muros maestros y medianeros de mampostería; 

umbrales de vanos con vigas de madera; tabiques de arena y yeso encalados. 

Armadura de par e hilera. 

Los elementos sostenidos son: techumbre de vigas rollizas, paños de cañas, 

enyesados y encalados, la teja se une a estructura con barro. Tiene tres tipos de 

entresuelos: de vigas rollizas y ladrillos pintados en color amarillo hasta un 

tercio del muro maestro; de vigas rollizas, cañas, yeso y cal; y de cielo raso. 

Presenta a su vez tres tipos de chimenea: con campana con forma de arco de 
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domésticos, dos de ellos en los antiguos dormitorios de la calle, con cámara; otro 

grupo en el pasillo y cocina-recibimiento y un último en el lateral  de las 

dependencias anexas a las anteriores. Inmueble de mediano propietario dividida 

en cuatro viviendas unifamiliares con accesos independientes. Interesante por la 

redistribución de este espacio y la relativa complejidad de la división interna.

4.6.6. Vivienda Calle Miguel Hernández 08

A. Descripción:

Corresponde a una vivienda de medianos propietarios, de dos plantasd regulares: 

baja y camara; patio con cuadras y baño; corral con cochineras y almacén de 

electrodomésticos y, finalmente, trascorral con huerto y cebadero. El primer 

cuerpo de casa corresponde a la puerta de entrada, con zanguán flanqueado de 

dos dormitorios. El segundo cuerpo se corresponde con el recibimiento y la 

puerta de entrada del dormitorio por debajo del hueco de la escalera. El tercer 

cuerpo corresponde a cuarto dormitorio y comedor. En el cuarto cuerpo 

encontramos la cocina, un pasillo hacia el patio y un cuarto dormitorio con 

puerta de entrada a otro dormitorio y que en el pasado fue cuadra. y cuarto para 

arreos de animales (guadarnes). Por el pasillo accedemos al patio, en el que 

encontramos cuadras, baño y lavadero, 

Los materiales constructivos son: cal, piedra, arena, yeso, madera, hierro, cristal 

de colores.

Los elementos sustentantes son muros maestros y medianeros en mampostería; 

vigas de madera en los umbrales de los vanos.

Los elementos sostenidos son: techumbre de vigas rollizas, paños de cañas, 

enyesadas y encaladas. La cubiertas es a dos aguas, paralela a la fachada 

principal, de tejas árabe; en las tejas que van convexas se ubicaba debajo de ella 

como apoyo y para que no moviera un "pellugón" de barro y un trozo de teja 

rota, además de cal para el firme; para  las "tejas canal" se coloca un hilo 

C.2. Transformaciones en los usos del espacio 

Abandono de todas las dependencias y por tanto de su uso. La viviena habitada 

no ha cambio de uso. 

C.3. Prácticas y creencias asociadas al uso 

La única residente de las viviendas de jornalero ha reformado los techos y la 

techumbre. La limpieza y el color es lo que la caracteriza.   

C.4. Mobiliario significativo 

Ambiente de ruina y ambandono total en dos  viviendas  deshabitadas pararelas 

a la calle principal. La vivienda perpendicular a la misma presenta un ambiente 

agradable que testimonio haber estado habitada en fecha no muy lejana. Su 

policromía en base a amarillos y su amplitud de espacio en relacion a las restante 

la hace especialmente habitable. La única vivienda habitada y perteneciente a un 

grupo doméstico de jornaleros, presenta un ambiente humilde pero de notable 

limpieza y magnífica distribución de los espacio-vasares ganados a los muros  y 

escaleras y en los que se ubican un mueble y la cocina; la escalera se localiza 

junto a la puerta principal y cerrada con una puerta, lo que la hace imperceptible. 

Cuadro de gran tamaño con la foto del marido. La vivienda de jornalero de la 

izquierda y única habitada presenta la cocina ubicada en el hueco de la escalera 

y aislada por una cortina muy colorista de la habitación principal; un mueble 

incrustado en un vasar del muro frontal, mecedora, televisión, mesa, cuadro de 

marido, sillas y dormitorio en la camara. 

C.5. Valoración global del inmueble 

Vivienda que originariamente perteneció a un mediano propietario pero que con 

el tiempo fue dividida y compartimentadas en pequeñas dependencias donde 

residieron grupos domésticos jornaleros. En la vivienda han residido 4 grupo 
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C. Análisis funcional del espacio

C.1. Organización funcional del espacio 

Dormitorios de uso restringido,  recibimientos para invitados, salón comedor 

para comidas familiares, cocina para sala de estar. Zona de labor para 

trabajadores y propietario.

C.2. Prácticas y creencias asociadas al uso 

Reformas, encalado y pintado.  

C.3. Mobiliario significativo 

Ambiente de propietario con otros negocios que le ha permitido poseer y 

mantener esta vivienda de grandes dimensiones y extensas zonas de labor y 

almacenaje. Su fachada, puerta de entrada y portón se constituyen en símbolos 

que denotan la clase social del propietario. Las reformas que presenta no han 

desfigurado la importante estructura arquitectónica de la vivienda. Ambiente 

muy agradable.  Mobiliario relativamente moderno a excepción de la cocina que 

aún conserva el ajuar de la década de los 50 aprox. 

C.4. Valoración global del inmueble 

Su propietario anterior tenía una explotación de 32 fanegas. Su transformanción 

principal deriva de su actividad comercial (almacén para electrodomésticos en 

las antiguas cuadras). Modelo tipológico de vivienda de mediano propietario-

comerciante de la localidad. Interesante policromía  externa, así como el grado 

de conservación de sus dependencias originales. Es una de las viviendas más 

destacadas de la localidad.  

maestro. Chimenea de cocina con campana de tiro corrido. El entresuelo de la 

zona correspondiente al primer y segundo cuerpo con cielo raso.

Los suelos son de terrazo en los tres primeros cuerpos; baldosas policromadas en 

color rojo y blanco; piedras del río con arena en el corral.  

La fachada se abre en una puerta principal azul a dos hojas; el zaguán con portón 

en madera blanca y cristales de colores; dos ventanas planas flanqueando la 

puerta; en la planta alta tres ventanas más pequeñas, dos en horizontal y la 

central en vertical. Los filos de las ventanas o quicios están pintados de color 

azul, así como las hojas de las ventanas. Las rejas son de color blanco. El 

conjunto es de gran interés. La puerta principal, así como el portón interior de la 

entrada presenta un trabajo de carpintería muy elaborado. Los cristales de 

colores dan al portón de entrada una gran distinción.

B. Análisis funcional de actividades

B.1. Descripción 

Actividad agrícola-ganadera, cria y cuidado de animales tanto de día como de 

noche. Por las noches se quedaba a cuidar de ellos un "aperaor" para "penchá las 

bestias" (dar de comer por la noche a los animales). También criaban cochinos y 

sembraban el huerto. 

El corral ha servido para instalar un almacén del comercio que posee el 

propietario (tienda de electrodomésticos). Las matanzas y los rituales de paso. 

Jubilación del cabeza de familia. Abandono de la vivienda por parte de sus 

miembros. 
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La fachada presenta cuatro ventanas de diferente tamaño; en la planta alta dos 

rectangulares en posición horizontal; en la baja la ventana de la derecha  a la 

puerta principal es más pequeña que la de la izquierda. 

La puerta es de doble hoja y se ubica entre las dos ventana. Las ventanas 

presentan rejas de color plateado y las ventanas de todos los vanos están 

pintadas en color azul. El porton del zanguán es de madera pintada en blanco 

con cristales. Encalado de fachada con vanos en color azul y rejas plateadas. El 

chinero del comedor en madera blanca. 

B. Análisis funcional de actividades

B.1. Descripción 

Actividades agrícola y ganadera: cuidado y crianza de animales de labor (mulos 

y cerdos) para economía doméstica. También se han realizado matanzas.  La 

herencia se suele dejar a la hija que cuida de los padres en su vejez. 

C. Análisis Funcional Del Espacio

C.1.  Organización Funcional Del Espacio 

Los dormitorios de la planta baja se distribuía entre el matrimonio y las mujeres 

de la familia. Los hombres dormía en la cámara.  Las zonas comunes eran el 

comedor y la cocina. Patio que con las nuevas dependencias se ha convertido en 

zona de transición. El recibimiento para uso supragrupal. 

C.2.  Transformaciones en los usos del espacio 

El actual comedor fue en el pasado  (siglo anterior) la sala de la cocina y donde 

actualmente se ubica el chinero se localizaba la chimenea. El patio ha sido 

destinado para localizar las depedencias de servicios "modernos": lavadero y 

baño

4.6.7. Vivienda calle Pozo nº 9

A. Descripción

Vivienda de dos plantas de caracteristicas regulares; pasillo "con corriente" 

corral y patio. En la primera crujía encontramos el zaguán con cuatro 

dormitorios en sus laterales. En la segunda crujía encontramos el recibimiento 

con puertas de accesos a dormitorios y escalera de cámara. El hueco de la 

escalera es la entrada a una despenda-dormitorio. La tercera crujía destinada a 

comedor. El patio con crujías en disposición transversal a las crujías principales 

y destinadas a baño, lavadero y cocina. Corral con crujía paralela a las 

principales y destinada a cuadra; y una crujía transversal a la principal y  

destinada a cochitrinas.  Planta superior con cámara y pajar. 

Los mateirales constructivos son: piedras, arena, cal, pintura azul, chinos del río, 

baldosas policromadas y con dibujos geométricos, madera para vigas y vanos.  

Los elementos sustentantes son muros maestros de tapial prensado, se constituye 

en elemento ornamental; pilares en la cámara; tabiques en arena y yeso. 

Los elementos sostenidos son la cubierta a dos aguas con tejas árabes, paralela a 

la fachada principal. Los rntresuelos de cocina con vigas rollizas de maderas 

recubiertas de yeso y posteriormente encalado; el entresuelo de los tres primeros 

cuerpos es de cielo raso. Chimenea de tiro cuadrangular.  

El suelo del zaguán, el recibimiento y el comedor presenta "corrientes" de 

chinos del río de distintos colores haciendo dibujos con formas de pez, canasto 

de flores y roseta. El resto de la  dependencia es de baldosas policromadas y de 

formas geométrica de primeros de siglo. El suelo de la cocina es de ladrillos 

macizos rectangulares. El suelo del patio de cemento y el del corral de piedra 

toscas mezcladas con cemento.  



53

C AT Á L O G O  D E  B I E N E S  P R O T E G I D O S

A P R O B A C I Ó N  I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

derecha y la puerta del estanco en el ala de la izquierda. En la planta alta del 

cuerpo central se ubica el balcón flanqueado de dos ventanas con pequeños 

balcones. En los cuerpos laterales ventanas-balcones del mismo tipo que en el 

cuerpo central pero de mayor tamaño.  

Los materiales inorgánicos empleados para su construcción son piedras, arena, 

cal y yeso; madera como material orgánico; y como materiales manufacturados: 

ladrillos, tejas, baldosas, hierro y cristal.  

Los elementos sustentantes son muros maestros son de mampostería. Los 

elementos sostenidos son la cubierta a dos aguas y en teja árabe en el inmueble 

del que forma parte y entresuelo de cielo raso. Los suelos son baldosas de 

cemento hidráulico.  

Los vanos de los balcones y puerta principal está decorados con marcos 

policromados de color rojo. Policromía de marcos de vanos en color amarillo 

albero. La separación de cuerpos y cornisas se realiza con pilastras también 

pintadas en el mismo color.  

Podemos destacar como elementos de interés la fachada exterior y el mobiliario. 

B. Análisis funcional de actividades

B.1. Descripción 

Su finalidad explícita es la comercial, es decir la de abastecer de tabaco y 

golosinas a la población local. Así mismo, su finalidad implícita es la de servir 

de marco para el desarrollo de la sociabilidad masculina -en el pasado- y mixta e 

infantil en la actualidad. 

B.2. Descripción de los agentes 

Supracomunal (Supralocal). En el pasado, el sector social predominante fue el 

masculino; en la actualidad, mixto e infantil. 

C.3.  Prácticas y creencias asociadas al uso 

Encalado y limpieza anual.  

C.4.  Mobiliario significativo 

Ambiente de sobriedad en un inmueble de estructura arquitectónica íntegra. Las 

dependencias de labor indican actividad agrícola del grupo doméstico así como 

la crianza de cerdos como actividad complementaria a la economía doméstica. 

Al no estar muy reformada se puede recrear la vida doméstica de décadas 

precedentes. Mobiliario de principios de siglo: mesas, sillas, etc.  

C.5. Valoración global del inmueble 

Tipología de vivienda característica del sector de pequeños propietarios de la 

localidad y que corresponde a la puerta central con "sanjuan" (zaguán) que 

delimita dos cuartos dormitorios en sus laterales y dos ventanas superiores en la 

segunda planta. Vivienda de gran interés etnológico representativa de la 

tipología dominante en la localidad. Destacar la conservación de determinados 

elementos como la corriente de piedras con formas de dibujos geométricos y de 

flores.

4.6.8. Vivienda Plaza de Andalucía 02

A. Descripción

El edificio se compone de dos plantas, ubicándose el estanco en el cuerpo lateral 

del edificio en la primera crujía de la vivienda. La fachada es la del inmueble del 

que forma parte el estanco.  

Consta de dos plantas y tres cuerpos, uno central y dos laterales de menor 

tamaño. En el cuerpo central se ubica la puerta principal flanqueada de dos 

ventanas de rejas por lado y en los cuerpos laterales una ventana en el ala 
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4.6.9. Vivienda Plaza Blas Infante 01b

A. Descripción: 

Tienda inserta en un edificio de dos plantas y tres crujías con patio y corrales. 

En la primera crujía se encuentra el zaguán, que es el espacio de recepción desde 

la calle. En el ala derecha se encuentra la dependencia de la tienda y un 

dormitorio. En el ala izquierda hay otro dormitorio. En la segunda crujía hay un 

recibidor y "cuerpo de dentro". Están comunicados entre sí por un hueco en el 

muro. En la tercera crujía están la cocina, salita y lavadero. Estas dos últimas 

dependencias se dedicaban anteriormente a cuadra.  En el patio hay varias 

dependencias destinadas a despensa, cotrichina y gallinero. En una esquina se 

ubica el aseo. La cámara está dividida en cebada, garbanzos, trigo, melones y 

trastos. La tienda ocupa una de las dependencias de la primera crujía.  

Los materiales constructivos son  piedra, arena, cal y yeso (inorgánicos); madera 

y cañizo (orgánicos); hierro, cristal, ladrillos, tejas y baldosas (manufacturados). 

Los elementos sustentates son muros maestros son de mampostería y ladrillos.  

Los elementos sostenidos son: la cubierta a dos aguas y con teja árabe; 

techumbre de par e hilera con vigas rollizas y cañizo en el entrepaño. El 

entresuelos de vigas rollizas y cañizo con revocado de yeso, cielo raso en el 

recibidor, tienda y cocina.

El suelo es de baldosas hidráulicas en tienda, cocina y recibidor, yeso en el 

cuerpo de dentro y cámara; cemento en el patio.  

La fachada, tiene dos puertas de acceso (la principal y la de la tienda) en la 

planta baja; a ambos lados de cada puerta se ubica una ventana; en la cámara hay 

tres ventanas con rejas. En cuanto a los vanos interiores, la puerta de acceso del 

recibidor al cuerpo de dentro lo forma un hueco del muro; hay una puerta de 

madera en cada dependencia. Los suelos están policromados: el cuerpo de dentro 

combina el color rojo con la cinta en color gris. La chimenea se ha pintado 

combinando el color amarillo y blanco. La tienda en color verde. 

C. Análisis funcional del espacio

C.1. Organización funcional del espacio 

El mostrador y estantería son los espacios restringidos. Sobre el primero se ubica 

las golosinas y sobre el segundo el tabaco. Detrás del mostrador se ubica una 

mesa y sillas para el descanso de la dependienta. En la estantería se abre una 

puerta para su acceso al almacén. La parte de fuera del mostrador es una  zona 

para clientes. 

C.2. Transformaciones en los usos del espacio 

El inmueble se destinó a tienda de ultramarinos. 

C.3. Prácticas y creencias asociadas al uso 

En mayo se realiza la limpieza y mantenimiento del local.  

C.4. Mobiliario significativo 

El entorno creado es el de una tienda de mediados de siglo, con magnífica 

conservación arquitectóncia en su fachada exterior y mobiliario interior. 

C.5. Valoración global del inmueble 

El inmueble constituye uno de los escasos comercios e mediados de siglo que se 

conserva en la localidad. El estanco conserva su estructura y mobiliario original, 

no así el resto de la vivienda. A nivel etnológico ha sido y sigue siendo marco de 

socibailidad voluntaria e informal, en el pasado masculina y en la actualidad de 

ambos sexos. Podemos destacar la fachada exterior y mobilirio. 
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4.6.10. Vivienda Plaza Diamantino García 17

A. Descripción: 

Casa de dos plantas y tres crujías, con patio y corral. En la primera crujía 

encontramos zaguán flanqueado de dos dormitorios, y la cochera. En la segunda 

crujía se ubican el recibimiento y escalera de acceso a la planta superior. En la 

tercera crujía encontramos el comedor, el    patio, y en su ala perpendicular la 

cocina, el cuarto de baño y un trastero. 

Los materiales constructivos son: piedra, arena, cal y yeso (materiales 

inorgánicos); madera y cañizo (orgánicos); ladrillos, tejas, hierro, vidrio y 

baldosas (manufacturados).

Los elementos sustentantes son muros maestros de mampostería y ladrillos. Los 

elementos sostenidos son: cubierta a dos aguas de teja árabe. El entresuelo del 

recibidor en cielo raso, y el del comedor con vigas rollizas. Campana de 

chimenea.    Solería de baldosas hidráulicas.     

De la fachada: puerta de acceso en el centro al que acompaña a ambos lados 

otras dos ventanas verticales de gran tamaño; puerta postigo para la entrada de 

animales y hoy destinada a cochera. En la planta alta aparece un balcón alienado 

verticalmente con la puerta y dos ventanas enrejadas. Puerta de zaguán en 

madera policromada en blanco y cristal.     

De espacial interes el comedor con las vigas rollizas, la decoración del 

recibimiento y la chimenea de campana corrida. Sobre el tiro de esta última se 

ha ubicado una bandera andaluza con una cruz encadenada y que según nuestra 

informantes significaba: "El pueblo andaluz, crucificado y encadenado", en 

palabras de Diamantino García. 

Como elementos a destacar cabe señalar la campana de la chimenea. 

B. Análisis funcional del espacio

B.1. Organización funcional del espacio 

El inmueble está compuesto de dos zonas diferenciadas, por detrás del despacho-

mostrador con la exposición de artículos en las estanterías y delante del 

mostrador o lugar destinado a los usuarios. Las zonas restringidas son:  zona 

residencial; sala detrás del mostrador.     

B.2. Prácticas y creencias asociadas al uso 

Pinta en octubre, por las fechas de la Virgen del Rosario. Se ha utilizado la cal y 

el polvo ocre, amarillo o rojo para la policromías de las dependencias (solería, 

cocina, tienda...). 

B.3. Mobiliario significativo 

El entorno creado es el de una tienda tradicional, con mobiliario aún montado, 

pero sin funcionalidad. La vivienda de la que forma parte es de gran interés por 

su magnífica conservación arquitectónica. 

B.4. Valoración global del inmueble 

El inmueble constituye uno de los escasos comercios tradicionales que se 

conservan en la localidad. Arquitectónicamente conserva su estructura original 

al igual que el resto de las dependencias de la vivienda. En el pasado ha sido 

marco de sociabilidad voluntaria e informal femenina. Ha sufrido escasas 

reformas, y su estructura arquitectónica se conserva  con gran integridad.
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ubicado una bandera andaluza y sobre ella una cruz en madera encadenada. 

Símbolo que refiere a la opresión que sufre el pueblo andaluz y que en palabras 

de nuestra informante -y de Diamantino- es "el pueblo andaluz, crucificado y 

encadenado". 

C.3. Mobiliario significativo 

El inmueble transmite el recuerdo de Diamantino García, onmipresente en cada 

rincón; la vivienda es casi un santuario de veneración hacia su persona, puesto 

que además de sus fotografía con la imagen de su accciones como miembro del 

SOC, en ella se conserva la documentación que generó en vida y que Carmen 

desearía algún día ver editado, al igual que los artículos períodísticos que 

escribió. 

C.4. Valoración global del inmueble 

El inmueble conserva en su planta baja las estructuras arquitectónicas originales, 

destacando la dependencia del comedor con una chimenea de grandes 

dimensiones y decorada de elementos simbólicos relacionados con el S.O.C. y el 

nacionalismo andaluz. 

La vivienda ha sido inventariada como espacio de sociabilidad al haber sido sede 

de la reuniones del S.O.C. presidido por Diamantino García. 

Es un gran santuario de Diamantino García, en ella además de recordarse su 

entrañable memoria se conserva toda la documentación que generó. La 

veneración hacia su persona se respira en todos los rincones de la casa y prueba 

de ello es el hecho simbólico de que un cuadro con su imagen preside el 

recibidor junto a la figura del Che Guevara. 

B. Análisis funcional de las actividades

B.1. Descripción 

Su finalidad explícita es la residencial, en la planta baja habita Carmen y en la 

planta alta la familia de su sobrina. Sin embargo, la finalidad implícita es la 

servir de marco para el desarrollo de la sociabilidad de los miembros del S.O.C.  

Tras su muerte, en ella se conserva toda la documentación que generó, además 

de su recuerdo, presenta en cada rincón de la casa mediante fotografía. La 

veneración hacia su persona se manifiesta  en el hecho simbólico de que un 

cuadro con su imagen y a la misma altura y tamaño que otra de la figura del Che 

Guevara preside su casa.  

En la actualidad, en la casa se reune la "Plataforma Diamantino García" creada 

tras su muerte y formada por miembros de varias localidades de la comarca.     

Reuniones de los miebros del S.O.C. y en la actualidad de "la Plataforma 

Diamantino García". Tras la muerte de Diamantino, los miembros del S.O.C. 

han iniciado un nuevo período en la Plataforma creada con su nombre y 

realizando actividades con representantes de las localidades de la comarca. 

C. Análisis funcional del espacio

C.1. Organización funcional del espacio 

La organización del espacio sigue la distribución de una vivienda de mediano 

propietario con tres crujías, patio y corral. El patio, ha servido de marco para las 

reuniones, sobre todo en verano.

C.2. Prácticas y creencias asociadas al uso 

Cuidado y mantenimiento anual. Las vigas del comedor se limpian y barnizan 

con una mezcla realizada con aguarrás. Se untan con un paño. Las reuniones se 

celebraban en el comedor y presididas por una gran chimenea en la cual se ha 
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ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS AMBIENTAL
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PLAZA ANDALUCÍA

PLAZA DE ANDALUCÍA
Denominacion

-
Localizacion/Situacion

A(325826.16-4108793.68), B(325838.24-4108807.48), C(325845.35-4108815.54), D(325847.96-4108812.71),
E(325853.74-4108806.42)

Coordenadas UTM

ESPACIO PÚBLICO
Usos actuales

PÚBLICA
Propiedad

ESPACIO PUBLICO
Tipologia

HISTÓRICAMENTE, ESTA PLAZA HAN SIDO EL CENTRO NEURALGICO DE LA VIDA DE LA JARA. ALREDEDOR DE ELLAS SE HAN SITUADO LAS
VIVIENDAS QUE MANTIENEN LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO

Descripción

A. VERNÁCULA
Estilo Arquitectonico

TIPOLOGIA, VOLUMETRÍA, FACHADAS Y RELACIÓN DE LOS INMUEBLES CATALOGADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO.
Interes

ALTO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES QUE AFECTE A LA IMAGEN DEL ESPACIO URBANO
Alteraciones

URBANA
Caracterización

ADECUACIÓN Y REURBANIZACIÓN DEL ESPACIO. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE INMUEBLES CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA EDIFICACIÓN DE INMUEBLES NO CATALOGADOS RESPETANDO
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONAL.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

SOCIALES
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XIX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL I. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

-
Referencia Catastral

2.346,88 M2
Superficie

OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON NUEVAS CONSTRUCCIONES. DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS INMUEBLES
CATALOGADOS. AMPLIACIONES VERTICALES DE LOS INMUEBLES CATALOGADOS Y NO CATALOGADOS.

Actuaciones Prohibidas

REFORMA MENOR DE LAS FACHADAS DE INMUEBLES ALTERADOS RECUPERANDO LA SECUENCIA Y PROPORCIÓN DE HUECOS
CONFORME A LOS HUECOS ORIGINALES DE PLANTAS SUPERIORES.

Actuaciones Recomendadas
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NIVEL 1. PROTECCIÓN PARCIAL. EDIFICIOS DE INTERÉS TIPOLÓGICO,
INDUSTRIAL Y ETNOLÓGICO
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CORTIJO DE SAN RAFAEL

CORTIJO DE SAN RAFAEL
Denominacion

LA LAGUNA POL 13 PARC 12
Localizacion/Situacion

A(326935.29-4112024.16), B(326946.37-4112028.53), C(326948.63-4112022.83), D(326958.98-4112026.92),
E(326956.12-4112034.15)

Coordenadas UTM

AGROPECUARIO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

CORTIJO
Tipologia

CORTIJO DE EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA ADAPTADA A CULTIVO EXTENSIVO; DISTRIBUIDO EN TORNO A PATIO CENTRAL Y CORRAL.
CUENTA CON NAVES PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, GAÑANÍA CON CHIMENEA Y ALACENA, CASA DE ENCARGADO, CORRALES,
CUADRAS Y  ZAHURDAS.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

EDIFICIO EN SU INTEGRIDAD. FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES DE PATIOS, VOLUMENES, TIPOLOGIA Y DISTRIBUCION INTERIOR,
CERRAMIENTO EXTERIOR, TIPOLOGIA Y MATERIALES DE FORJADOS Y CUBIERTA.

Interes

MEDIO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. LAS
PROPIAS POR EL USO Y MANTENIMIENTO.

Alteraciones

INDUSTRIAL/ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO.
AMPLIACIONES HORIZONTALES EN LA PARCELA SIEMPRE QUE NO AFECTEN LOS VALORES DEL EDIFICIO CATALOGADO

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

AGROPECUARIA
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XIX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCION TIPOLÓGIC
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

41062A013000020000UU
Referencia Catastral

1.717,00 M2
Superficie

DEMOLICION TOTAL. DEMOLICIONES PARCIALES QUE AFECTEN A LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL
DEL EDIFICIO.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

IGLESIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Denominacion

PLAZA DE ANDALUCIA Nº 17
Localizacion/Situacion

A(325884-4108770), B(325906-4108771), C(325898-4108755), D(325911-4108754)
Coordenadas UTM

RELIGIOSOS
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

IGLESIA
Tipologia

IGLESIA CON PLANTA DE SALÓN. HUECOS PRINCIPALES DE FACHADA PRINCIPAL CON ARCO DE 1/2 PUNTO. ÓCULO Y ENCIMA
VENTANA EN FORMA DE CRUZ. A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA TORRE-CAMPANARIO, CON 4 VANOS EN EL ÚLTIMO CUERPO Y
CUBIERTA A 4 AGUAS.

Descripción

A. ECLÉCTICA
Estilo Arquitectonico

EDIFICIO EN SU INTEGRIDAD. FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES DE PATIOS, VOLUMENES, TIPOLOGIA Y DISTRIBUCION INTERIOR,
CERRAMIENTO EXTERIOR, TIPOLOGIA Y MATERIALES DE FORJADOS Y CUBIERTA, Y ORNAMENTACION INTERIOR DE INTERÉS.

Interes

ALTO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. LAS
PROPIAS POR EL USO Y MANTENIMIENTO.

Alteraciones

ARQUITECTONICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO.
AMPLIACIONES HORIZONTALES EN LA PARCELA SIEMPRE QUE NO AFECTEN LOS VALORES DEL EDIFICIO CATALOGADO

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RELIGIOSO-
RESIDENCIAL

Actividades
E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCION PARCIAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5887601UG2058N
Referencia Catastral

474,00 M2
Superficie

DEMOLICION TOTAL. DEMOLICIONES PARCIALES QUE AFECTEN A LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL
DEL EDIFICIO.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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MERCADO DE ABASTOS

MERCADO DE ABASTOS
Denominacion

PLAZA MIGUEL PÉREZ 18
Localizacion/Situacion

A(325861.45-4108658.12), B(325847.51-4108676.55), C(325856.26-4108682.94), D(325870.19-4108663.97), E
Coordenadas UTM

EQUIPAMIENTO
Usos actuales

PÚBLICA
Propiedad

MERCADO
Tipologia

MERCADO EN FINCA EXENTA DIVIDIDA EN TRES CRUJÍAS LONGITUDINALES Y NUEVE TRANSVERSALES. FACHADAS DIVIDIDAS POR
PILASTRAS CON HUECOS CON ARCOS DE 1/2 PUNTO CON ÓCULOS CENTRALES.

Descripción

A. ECLÉCTICA
Estilo Arquitectonico

FACHADAS EXTERIORES, VOLUMENES, TIPOLOGIA Y DISTRIBUCION INTERIOR, TIPOLOGIA DE FORJADOS Y CUBIERTA.
Interes

ALTO
Estado de conservacion

LAS PROPIAS POR EL USO Y MANTENIMIENTO. APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN FACHADAS LATERALES.
Alteraciones

TIPOLÓGICA/ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO.
AMPLIACIONES HORIZONTALES EN LA PARCELA SIEMPRE QUE NO AFECTEN LOS VALORES DEL EDIFICIO CATALOGADO

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

COMERCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCION PARCIAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5886401UG2058N0001GI
Referencia Catastral

261,00 M2
Superficie

DEMOLICION TOTAL. DEMOLICIONES PARCIALES QUE AFECTEN A LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL
DEL EDIFICIO.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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VIVIENDA 01

VIVIENDA
Denominacion

PLAZA DE ANDALUCIA Nº 02
Localizacion/Situacion

A(325847-4108762), B(325862-4108751), C(325844-4108747), D(325826-4108752)
Coordenadas UTM

RESIDENCIAL
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FINCA ENTREMEDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA CON FACHADA PRINCIPAL DIVIDIDA EN TRES
CUERPOS, EL CENTRAL DE MAYOR PROPORCION CON CINCO HUECOS ADINTELADOS. PRETIL A DOS ALTURAS.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

EDIFICIO EN SU INTEGRIDAD. FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES DE PATIOS, VOLUMENES, TIPOLOGIA Y DISTRIBUCION INTERIOR,
TIPOLOGIA Y MATERIALES DE FORJADOS Y CUBIERTA, Y ORNAMENTACION INTERIOR DE INTERÉS.

Interes

ALTO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. LAS
PROPIAS POR EL USO Y MANTENIMIENTO.

Alteraciones

ARQUITECTONICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO.
AMPLIACIONES HORIZONTALES EN LA PARCELA SIEMPRE QUE NO AFECTEN LOS VALORES DEL EDIFICIO CATALOGADO

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL-
COMERCIAL

Actividades
E. CONTEMPOR.
Periodo historico

1900
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCION TIPOLÓGIC
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5788019UG2058N
Referencia Catastral

719,00 M2
Superficie

DEMOLICION TOTAL. DEMOLICIONES PARCIALES QUE AFECTEN A LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL
DEL EDIFICIO.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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NIVEL 2. PROTECCIÓN AMBIENTAL, EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL
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CORTIJO DE PORRASECAS

CORTIJO DE PORRASECAS
Denominacion

LOS ACEBUCHES POL 14 PARC 324
Localizacion/Situacion

A(326240.72-4112243.13), B(326256.35-4112274.41), C(326271.64-4112266.76), D(326274.99-4112273.47),
E(326285.41-4112268.27)

Coordenadas UTM

AGROPECUARIO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

CORTIJO
Tipologia

CORTIJO DE CALMA MUY REFORMADO. CUENTA CON DOS BLOQUES EXENTOS: CASERIO Y GAÑANÍAS. CUENTA TAMBIÉN CON
SEÑORÍO, CORRAL DE AVES, PALOMAR Y GAÑANÍAS, ESTAS ÚLTIMAS EN DESUSO.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

MEDIO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

AGROPECUARIA
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

41062A014003240000UJ
Referencia Catastral

277,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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CORTIJO DE VISTA ALEGRE

CORTIJO DE VISTA ALEGRE
Denominacion

VISTA ALEGRE POL 4 PARC 45
Localizacion/Situacion

A(327019.66-4112746.21), B(326988.86-4112785.55), C(327033.49-4112820.49), D(327063.13-4112782.64),
E(327055.27-4112776.49)

Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

CORTIJO
Tipologia

CORTIJO DE GRANDES DIMENSIONES DESTINADO A EXPLOTACIÓN AGRO-GANADERA. DISTRIBUIDO EN TORNO A PATIO CENTAL,
PARTIDO; CUENTA CON SEÑORÍO, VIVIENDA DE CASERO, GAÑANÍA, PAJARES, GRANEROS, CORRALES Y CUADRAS.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

BAJO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

AGROPECUARIO
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XIX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

41062A004000450000US
Referencia Catastral

525.807,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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CALLE CASTILLO 21

VIVIENDA
Denominacion

C/ CASTILLO Nº 21
Localizacion/Situacion

A(325757-4108607), B(325770-4108591), C(325778-4108582), D(325797-4108574)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA Y CUBIERTA INCLINADA CON DOS HUECOS ADINTELADOS EN
PLANTA BAJA Y UNO EN PLANTA ALTA.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

BAJO
Estado de conservacion

AMPLIACION VERTICAL DEL SOBERAO.
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

1930
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5886817UG2058N
Referencia Catastral

152,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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CALLE CASTILLO 28

VIVIENDA
Denominacion

C/ CASTILLO Nº 28
Localizacion/Situacion

A(325739.84-4108625.44), B(325744.34-4108630.49), C(325749.87-4108625.52), D(325757.18-4108616.47),
E(325753.10-4108612.86)

Coordenadas UTM

RESIDENCIAL
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA Y CUBIERTA INCLINADA CON DOBLE HUECO ADINTELADO EN
PLANTA PRIMERA Y TRES EN PLANTA BAJA.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

MEDIO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5786217UG2058N0001JI
Referencia Catastral

210,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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MIGUEL HERNANDEZ 02

VIVIENDA
Denominacion

C/ MIGUEL HERNANDEZ Nº 02
Localizacion/Situacion

A(325734.39-4108691.63), B(325725.49-4108683.58), C(325722.78-4108681.16), D(325721.07-4108679.02),
E(325722.10-4108677.54)

Coordenadas UTM

RESIDENCIAL
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA Y CUBIERTA INCLINADA Y FACHADA SIMETRICA DIVIDIDA EN
TRES CALLES CON HUECOS ADINTELADOS. PUERTA PRINCIPAL Y HUECOS DE PLANTA PRIMERA CON RECERCADO LISO, HUECOS
LATERALES RECERCADO CON ESTRIAS

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

MEDIO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5786203UG2058N0001PI
Referencia Catastral

465,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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MIGUEL HERNANDEZ 08

VIVIENDA
Denominacion

C/ MIGUEL HERNANDEZ Nº 08
Localizacion/Situacion

A(325749-4108673), B(325733-4108657), C(325720-4108637), D(325733-4108623)
Coordenadas UTM

RESIDENCIAL
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA Y CUBIERTA INCLINADA Y FACHADA SIMETRICA DIVIDIDA EN
TRES CALLES CON HUECOS ADINTELADOS DE SENCILLA COMPOSICION.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

MEDIO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

1900
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5786206UG2058N
Referencia Catastral

636,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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MIGUEL HERNANDEZ 10

VIVIENDA
Denominacion

C/ MIGUEL HERNANDEZ Nº 10
Localizacion/Situacion

A(325756.32-4108669.04), B(325762.41-4108662.89), C(325760.424-4108661.09), D(325754.03-4108655.32),
E(325752.74-4108654.06)

Coordenadas UTM

RESIDENCIAL
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA Y CUBIERTA INCLINADA Y FACHADA SIMETRICA DIVIDIDA EN
TRES CALLES CON HUECOS ADINTELADOS DE SENCILLA COMPOSICION.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

MEDIO
Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5786207UG2058N0001MI
Referencia Catastral

242,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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POZO 09

VIVIENDA
Denominacion

C/ POZO Nº 09
Localizacion/Situacion

A(325682-4108684), B(325686-4108674), C(325689-4108666), D(325691-4108659)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA Y CUBIERTA INCLINADA Y FACHADA SIMETRICA DIVIDIDA EN
TRES CALLES CON HUECOS ADINTELADOS DE SENCILLA COMPOSICION.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

1900
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5786242UG2058N
Referencia Catastral

408,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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C AT Á L O G O  D E  B I E N E S  P R O T E G I D O S

A P R O B A C I Ó N  I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

PLAZA BLAS INFANTE 01B

VIVIENDA
Denominacion

PLAZA BLAS INFANTE Nº 01B
Localizacion/Situacion

A(325833.05-4108708.42), B(325840.34-4108712.15), C(325849.24-4108698.16), D(325838.97-4108691.63),
E(325835.50-4108689.37)

Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA Y CUBIERTA INCLINADA CON FACHADA DE PLANTA BAJA
SIMETRICA DIVIDIDA EN TRES CALLES CON HUECOS ADINTELADOS Y HUECO CENTRAL EN PLANTA PRIMERA, TAMBIEN ADINTELADO.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

BAJO
Estado de conservacion

SEGREGACION EN DOS PARCELAS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5887029UG2058N0001KI
Referencia Catastral

135,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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C AT Á L O G O  D E  B I E N E S  P R O T E G I D O S

A P R O B A C I Ó N  I N I C I A L
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

PLAZA DIAMANTINO GARCIA 17

VIVIENDA
Denominacion

PLAZA DIAMANTINO GARCIA Nº 17
Localizacion/Situacion

A(325719-4108745), B(325727-4108736), C(325733-4108726), D(325737-4108729)
Coordenadas UTM

RESIDENCIAL
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

VIVIENDA
Tipologia

VIVIENDA PLURIFAMILIAR ENTREDIANERAS DE DOS PLANTAS DE ALTURA Y CUBIERTA INCLINADA CON FACHADA ASIMETRICA DIVIDIDA EN
CINCO CALLES CON HUECOS ADINTELADOS.

Descripción

A. TRADICIONAL
Estilo Arquitectonico

FACHADA, PRIMERA CRUJÍA, TIPOLOGÍA DE FACHADA Y VOLUMEN DE ESTOS CUERPOS.
Interes

Estado de conservacion

NO PRESENTA ALTERACIONES IMPORTANTES QUE AFECTEN AL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS
Alteraciones

ETNOLÓGICA
Caracterización

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, RESTAURACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LAS
ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. DEMOLICIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL RESTO DEL INMUEBLE, MANTENIENDO LA
TIPOLOGIA Y VOLUMEN TRADICIONALES.

Actuaciones Permitidas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

RESIDENCIAL
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

1950
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION AMBIENTAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

5788042UG2058N
Referencia Catastral

190,00 M2
Superficie

DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL EN LA ZONA
CATALOGADA.

Actuaciones Prohibidas

-
Actuaciones Recomendadas
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