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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) de Castilblanco de los
Arroyos, se redacta y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento
de dicho municipio, con domicilio en calle León Felipe 24, 41230
Castilblanco de los Arroyos.

Los trabajos de redacción de esta fase de AVANCE DE PBOM, se han
realizado durante el mandato de D. José Manuel Carballar Alfonso que
como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento
para formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales
ha sido realizada por D. José Reyes Oliveros Fernández, Arquitecto
Municipal  y Dª Rosario Cabrilla González, Arquitecta Técnico.

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

El PBOM ha contado con el apoyo de la Consejería de Fomento, Articulación
del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Mesa Técnica
de Trabajo conjunta constituida durante la tramitación del Plan.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Técnico co-redactor:
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo

-Colaboraciones:
Ana Mª. Jiménez Flores, Arqueóloga
José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales
-Estudio Ambiental Estratégico:  Estudios Medioambientales y
Sistemas de Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: INCLAM, INGENIERÍA DEL AGUA. 
 Elena Martínez Bravo, Ingeniera de Caminos
-Estudio complementario de Inundabilidad: CIVILE:
 Antonio Pablo Romero Gandullo, Ingeniero de Caminos e Ingeniero
de Montes.
 Javier Merino Crespín, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Civil.
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El “PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL” (PBOM) de Castilblanco
de los Arroyos, tiene por objeto la ordenación integral del territorio
municipal, para adecuar las NNSS vigentes desde 1985 (adaptadas
parcialmente a la LOUA en 2018), a nuevas circunstancias legislativas, así
como a nuevos objetivos y necesidades municipales, por inadecuación del
modelo vigente. La superficie del ámbito objeto de ordenación es la
totalidad del término municipal, con una superficie de 325 km2; situado al
Norte de la provincia de Sevilla, en la comarca Sierra Norte de Sevilla.

El presente documento de AVANCE-BORRADOR DEL PLAN tiene un doble
objeto:

-En términos urbanísticos, el previsto en el artículo 77 de la LISTA,
en cuanto a definir objetivos y criterios generales que sirvan de
orientación para la posterior redacción del Plan.

-En términos ambientales, servir como “BORRADOR DEL PLAN”
para, junto con el Documento Inicial Estratégico, iniciar el
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria,
según establece del artículo 38.1 de la LGICA.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PBOM.

El Avance del PBOM de Castilblanco de los Arroyos está compuesto de los
siguientes documentos:

Doc. de síntesis: RESUMEN EJECUTIVO
Documento I: MEMORIA.

I-A. Memoria de información.
I-B. Memoria de ordenación.
I-C. Memoria de participación

Documento II: CARTOGRAFÍA.
II-A. Planos de información.
II-B. Planos de ordenación.

Documento III: AVANCE DE CATÁLOGO.
III-A. Memoria de protección y catálogo.
III-B. Fichas de catálogo.
III-C. Planos de catálogo.

Documentos y estudios complementarios:
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

0.5. FORMACIÓN DEL PBOM. SÍNTESIS, ESTADO Y PREVISIONES.

03-12-21: Redacción del documento para consulta pública previa.
16-12-21: Resolución municipal sobre apertura del trámite de consulta

pública previa.
08-04-22: Informe sobre el resultado del trámite de participación y de

las aportaciones realizadas. 
22-04-22: Resolución  municipal sobre el resultado de la consulta

pública previa y de inicio de redacción y formulación del
PBOM.

25-07-22: Redacción del Avance del PBOM.
__-__-22: Resolución de Alcaldía de exposición pública del Avance y

del Documento Inicial Estratégico (DIE). 
__-__-22: Admisión a trámite de EAE.
__-__-22 Informe de sugerencias y alternativas al Avance y DIE.
__-__-22: Documento de Alcance del EsAE.
__-__-23: Redacción del documento inicial del PBOM y EsAE.
__-__-23: Aprobación inicial del PBOM y EsAE.
__-__-23: Informes de Adm y organismos sectoriales afectados.
__-__-23: Informe de la Delegación Territorial de FIOT.
__-__-23: Redacción de documento para solicitar Declaración

Ambiental Estratégica (DAE), integrando el resultado de
información pública e informes sectoriales.

__-__-24: Declaración Ambiental Estratégica.
__-__-24: Aprobación definitiva por Ayuntamiento.
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CATÁLOGO.
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1.  INTEGRACIÓN EN EL PBOM DE LOS 

CONTENIDOS DE PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.1.  INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Avance de Catálogo parte del documento con dicho 
contenido ya elaborado con motivo de la tramitación del reciente 
PGOU archivado en 2021. De acuerdo con el Informe emitido con 
fecha 11-11-2013 por parte de la Delegación Territorial de 
Cultura sobre dicho expediente en su fase inicial, en el término 
municipal de Castilblanco de los Arroyos no había elementos 
registrados en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de 
Andalucía (CGPHA), y tampoco constaban bienes incluidos en el 
Inventario de Bienes Reconocidas del Patrimonio Histórico Andaluz 
(IBRPHA). Por lo tanto, al no existir bienes de “interés 
supramunicipal” que deban de contar con la “singular protección” 
de dicho carácter, a la que se refiere el artículo63.1.d) de la LISTA, 
el Catálogo del presente PBOM se referirá exclusivamente a los 
bienes que, desde la exclusiva valoración desde la escala local-
municipal se estime que deban de merecer protección, en los 
términos del artículo 66.1.g) de la LISTA, por tener algún valor 
para la memoria histórica local. 
 
Los contenidos referentes a patrimonio histórico y su Catálogo, del 
reciente PGOU archivado en 2021, llegaron a alcanzar Informe 
favorable por silencio en 2018; y de ahí que en el presente PBOM 
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se continue con idéntico contenido (salvo su adaptación a la nueva 
LISTA), ya que además alcanzaron un alto grado de consenso 
político y social en el municipio. 
 
No obstante, por parte del Ayuntamiento, en el actual expediente 
del PBOM, se ha vuelto a solicitar Informe a Cultura en el marco 
de las “consultas previas” del artículo 76 de la LISTA, no 
habiéndose obtenido respuesta en el momento de elaborar el 
presente documento de Avance. 
 
Asimismo, siguiendo las recomendaciones de la respuesta a la 
consulta realizada a la Delegación Territorial de Cultura con fecha 
11-09-2006 en el anterior PGOU archivado, por parte del 
Ayuntamiento se ha realizado una prospección arqueológica de los 
suelos que en su fase inicial (2013) se proponían clasificar como 
suelo urbanizable, urbano no consolidado y sistemas generales, a 
pesar de que la respuesta de Cultura no motivaba la existencia de 
“constancia o indicios de la presencia de restos arqueológicos” tal y 
como determina el apartado 3 del artículo 29 de la  Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (en lo 
sucesivo LPHA). Dicha prospección sigue siendo plenamente válida 
para el presente PBOM, en el que se reduce substancialmente la 
cuantía de suelo del “modelo de evolución estratégica de la 
ordenación del núcleo a medio-largo plazo”, concepto que 
consideramos lo más asimilable a la anterior clase “urbanizable”, 
inexistente en el actual régimen de la LISTA. 
 
A raíz de los resultados obtenidos en la “Actuación Arqueológica 
Preventiva de Apoyo a la elaboración del Planeamiento General de 
Castilblanco”, realizada con la exclusiva finalidad limitada prevista 
en el artículo 29.3 de la LPHA (análisis arqueológico de suelo 
urbano no consolidado, urbanizable y sistemas generales),  se 
delimitaron con precisión una serie de yacimientos en el núcleo 
urbano y su entorno inmediato, ámbitos en los que son necesarias 
cautelas de protección a integrar en el planeamiento urbanístico. Al 
mismo tiempo, se integran el resto de ámbitos presentes en el 

territorio, identificados por estudios anteriores, y que, en su caso, 
serán actualizados si por parte de la Delegación de Cultura se 
aportan datos de nuevos yacimientos o, si por dicha Administración 
se considera de interés financiar al Ayto la elaboración de una 
Carta Arqueológica de yacimientos del término municipal, para la 
coordinación de su resultado con el PBOM. 
 
Por otra parte, desde el análisis realizado desde la exclusiva 
valoración desde la escala “local-municipal”, dentro y fuera del 
núcleo urbano, se estima que existen algunos inmuebles que 
presentan notables valores arquitectónicos y etnográficos, 
claramente representativos de las distintas vertientes de la 
arquitectura tradicional de la zona; y que en algunos casos, según 
la opinión municipal, reúnen los valores suficientes como para que 
sean propuestos para su inscripción en el Catálogo General de 
Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), si por la Consejería 
competente en materia de Cultura se estima conveniente compartir 
la existencia de dichos valores desde la escala “supramunicipal o 
autonómica”. Este es el caso de tres inmuebles que se proponen 
catalogar: la Ermita de San Benito y la Ermita de Escardiel en el 
territorio municipal y la Parroquia del Divino Salvador en el núcleo 
urbano. En los dos primeros se valora especialmente su interés 
etnográfico por ser bienes en los que se celebran romerías en 
fechas señaladas muy conocidas en la comarca. 
 
En coherencia con dicha propuesta municipal de inclusión en el 
CGPHA de estos bienes, desde el PBOM se abordan contenidos 
patrimoniales que ordenen adecuadamente sus necesidades de 
protección, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 30 de la LPHA, de modo que, si llega a materializarse 
dicha inclusión en el CGPHA mediante la resolución 
correspondiente, el presente PBOM ya disponga del contenido de 
protección idóneo desde la escala de decisión local que es desde 
la que se realiza la propuesta. 
 
De esta forma, el municipio de Castilblanco de los Arroyos, 
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aprovechando que su planeamiento general vigente eran unas 
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la CPU de 27 
de junio de 1985, y que por obsolescencia e inadecuación a los 
objetivos urbanísticos municipales, necesitaban de su adaptación a 
la reciente LISTA y su sustitución por un PBOM (por las razones 
detalladas que se explican en el apartado 1 de la Memoria de 
Ordenación); se han integrado dichos contenidos relativos a la 
protección del patrimonio en la ordenación del nuevo 
planeamiento general.  
 
En lo referente a los contenidos de Catálogo, el vigente 
instrumento de las NNSS-85, parecía tener intencionalidad de 
catalogación de determinados bienes identificados en el Plano nº 
13 denominado “Catálogo del patrimonio arquitectónico”, en el 
que en su leyenda diferencian dos tipos de inmuebles: 
 

-“A declarar monumento histórico artístico nacional”: esta 
propuesta se realiza exclusivamente para la Iglesia 
parroquial Divino Salvador. Se tiene constancia de que no 
llegó a producirse declaración alguna. 
 
-“Elementos de notable importancia local, protección 
tipológica y configuración exterior”: A continuación 
enumera nueva casas identificadas en el citado plano nº 
13. 
 
No obstante, dicha intencionalidad no llegó a 
materializarse en un documento específico de Catálogo 
con el contenido ajustado a la legislación urbanística 
entonces vigente y de hecho, fueron expresamente 
excluidos del Acuerdo de aprobación definitiva de las 
NNSS por la Comisión Provincial de Urbanismo. Por lo 
tanto hay que concluir, en especial para conocimiento de 
la Administración Cultural, que el municipio CARECE DE 
CATÁLOGO de bienes protegidos.  
 

No obstante se realizará una evaluación específica de cada uno de 
los inmuebles que se incluyeron en el frustrado Catálogo de las 
NNSS-85, realizando una revisión y actualización de los criterios de 
protección, así como la adecuación individualizada de cada 
elemento a las nuevas regulaciones normativas que se proponen 
para cada nivel de protección, aparte de la incorporación al 
Catálogo de los yacimientos resultantes de la elaboración de la 
“Actuación Arqueológica Preventiva de Apoyo a la elaboración del 
PGOU de Castilblanco” y del “Informe Preliminar de la Prospección 
Arqueológica del Término Municipal de Castilblanco de los 
Arroyos” (Consejería de Cultura), ya realizadas en el anterior 
expediente del PGOU recientemente archivado en 2021.  
 
Por otra parte, la opción adoptada, también es plenamente 
coherente con la LISTA, en la medida en que, los contenidos de 
protección del patrimonio histórico de un PBOM, según el artículo 
65 de la LISTA, los más recomendable es que se incorporen en un 
documento de Catálogo incluido en dicho Plan, frente a la otra 
opción que podría ser igualmente legítima de tramitarlo de forma 
independiente.  
 
Por último, aparte de las razones antes citadas, tanto legislativas 
como de cumplimiento de los criterios de las Administraciones 
implicadas, existen razones objetivas desde el punto de vista 
municipal, que hacen conveniente dotarse de un PBOM con los 
contenidos de protección y Catálogo, coherentes con la valoración 
de los mismos desde la escala local-municipal: 
 

-Demanda social y ciudadana detectada durante la 
tramitación del reciente PGOU archivado acerca de la 
protección del patrimonio histórico de Castilblanco de los 
Arroyos, criterios confirmados en el trámite de Consulta 
pública previa.  
 
-Preocupación municipal por la protección ante la 
insuficiencia del planeamiento general vigente, desde el 
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que no es posible garantizar estos objetivos colectivos ante 
actuaciones individuales en el día a día y en la tramitación 
de las licencias de obras que se van produciendo en los 
últimos años, donde no siempre las aspiraciones 
individuales son coherentes con la aparentemente 
asentada  demanda social por la preservación del 
patrimonio. 

 
-Asimismo es un objetivo  del Ayuntamiento dotarse del 
PBOM con el contenido de protección y Catálogo, porque 
es objetivo básico de política urbanística municipal 
explorar las posibilidades de un recurso adicional de 
atracción de visitantes al municipio y de fomento del 
turismo rural. 

 
 
 
 
1.2.  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
El artículo 29.3 de la LPHA establece que “los planes urbanísticos 
deberán contar con un análisis arqueológico de los suelos urbanos 
no consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales 
previstos, cuando de la información aportada por la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico...haya constancia o 
indicios de la presencia de restos arqueológicos”. 
 
Con fecha 12-09-2006 (en el marco del trámite del reciente 
PGOU archivado), fue emitido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura un Informe en el que se adjunta la revisión y 
actualización (con fecha de 2004) del inventario de Yacimientos 
Arqueológicos del término municipal de Castilblanco de los 
Arroyos. Dicho inventario es el resultado de los trabajos realizados 
durante 2002 dentro del marco del Anuario Arqueológico de 
Andalucía, que entre sus Actividades de Urgencia contemplaba la 
“Prospección Arqueológica Superficial del término municipal de 

Castilblanco”. Dicha actuación tenía como objetivo, a través del 
conocimiento e identificación de los yacimientos, la protección del 
Patrimonio Histórico y su difusión social, así como de cara a la 
labor científica, propiciar la identificación de los modelos de 
implantación territorial  y su evolución en una zona (la Sierra Norte 
sevillana) marginada de los estudios académicos realizadas hasta 
el momento. 
 
A tal efecto desde el comienzo de los trabajos del documento para 
aprobación inicial del anterior PGOU archivado, se incorporó al 
equipo redactor, el equipo especializado dirigido por Dª Ana María 
Jiménez Flores, arqueóloga, para redactar la llamada “Actuación 
Arqueológica Preventiva de Apoyo a la elaboración del PGOU de 
Castilblanco”, y facilitar los datos de la misma necesarios para la 
ordenación del PGOU.  
 
Posteriormente, con fecha 22/11/2012 se emitió Resolución por 
parte de la Delegación de Cultura en la que se autorizaba la 
procedencia de la Memoria Preliminar presentada de la “Actuación 
Arqueológica Preventiva de Apoyo a la elaboración del PGOU de 
Castilblanco”. En dicha resolución se insta al nuevo PGOU “a 
establecer cuantas medidas correctoras se consideren necesarias 
para la protección del patrimonio arqueológico localizado y 
delimitado tras esta prospección superficial...”. Dichos datos, salvo 
que por parte de la Administración Cultural se informe de alguna 
actualización, siguen siendo válidos para el presente expediente de 
PBOM. 
 
 
1.3. INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA 

INTEGRACIÓN EN EL PBOM DE LOS CONTENIDOS 
DE PROTECCIÓN. 

 
Si bien en un Plan Especial de Protección está relativamente más 
sistematizada en la práctica urbanística y en la propia regulación 
legal de dicha figura de planeamiento, la metodología y 
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organización documental de un Plan urbanístico específicamente 
dirigido a la protección del patrimonio, en cambio sobre la 
integración en un PBOM de dichos contenidos, en especial cuando 
no hay bienes inventariados de interés supralocal, está 
jurídicamente indeterminado los contenidos de protección que 
debe incorporar y más aún si como es el caso, desde el propio 
PBOM se proponen desde la opinión municipal determinados 
bienes para su inclusión en el CGPHA. Ello hace conveniente una 
reflexión previa sobre las determinaciones adecuadas, en 
coherencia con lo dispuesto en los artículos 63, 65 y 66 de la 
LISTA para un PBOM, y con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
LISTA respecto a un “Plan Especial de Protección”. En cualquier 
caso es conveniente aclarar que el presente PBOM, al no incidir en 
ninguno de los tipos de bienes enumerados en el artículo 25 de la 
LPHA, no está obligado a integrar contenidos equiparables a un 
Plan Especial de Protección, sin perjuicio de que sea conveniente 
con carácter potestativo adoptar algunos contenidos asimilables 
para determinados bienes a los que desde la escala de decisión 
exclusivamente local, se les da especial relevancia. 
 
A la vista de todo ello el PBOM ha optado por la integración en los 
contenidos globales de información y de ordenación, de todos 
aquellos aspectos que estimamos de difícil adscripción temática a 
los contenidos de ordenación general del PBOM o a los específicos 
de protección del patrimonio, tales como análisis de población, 
usos del suelo y de la edificación, estudio de vivienda, dotaciones, 
red viaria, movilidad e infraestructuras; y optar por segregar en la 
presente Memoria de Protección y de Catálogo, solamente 
aquéllos aspectos de la información o de justificación de la 
ordenación, que estrictamente sólo cabe adscribir a la temática 
patrimonial, tales como análisis específicos de morfología urbana 
del área del casco tradicional, estado de la edificación en dicho 
ámbito, impactos existentes sobre el paisaje urbano que producen 
contaminación visual o perceptiva sobre el patrimonio, criterios de 
catalogación de inmuebles, y justificación específica de la 
integración de los contenidos de protección coherentes con las 

necesidades de preservación del patrimonio de nuestro municipio. 
 
De acuerdo con dichos criterios el PBOM ha integrado en su 
redacción los contenidos adscribibles a la protección del 
patrimonio histórico, o con incidencia colateral en el mismo, en los 
siguientes documentos y con los criterios que se especifican en 
cuanto a alcance de determinaciones y a los que nos remitimos, en 
evitación de reiteraciones de contenido innecesarias, sin perjuicio 
de resaltar en los apartados siguientes de esta Memoria de 
Protección los aspectos más significativos que han condicionado y 
justificado la ordenación desde criterios patrimoniales: 
 
 
A) INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 
 
a)  Memoria de Información: 
 
Desde el inicio de los trabajos de Información-Diagnóstico, se han 
incorporado aspectos específicos con incidencia en el  patrimonio, 
y en particular en el análisis de aspectos del núcleo urbano 
relacionados con los condicionantes del área del Casco 
Tradicional para acometer su ordenación y protección: 
 
-Medio urbano: En el apartado 4 de la Memoria de Información se 
desarrollan los siguientes aspectos con incidencia en la ordenación 
del patrimonio: 
 

-Análisis de la evolución histórica del núcleo urbano, en 
especial sus orígenes desde los siglos XV y XVI, alrededor 
del primitivo templo mudéjar que sirvió de base a la actual 
Iglesia del Salvador, hasta el siglo XIX en que quedó 
colmatada la zona identificada como “Casco Tradicional”, 
y sirven de referencia para establecer áreas de ordenación 
homogéneas de normativa. 

 
 -Análisis morfológico. 
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-Análisis de los parámetros de volumetría y parcelario. 
 

-Usos urbanos del suelo, áreas homogéneas y capacidad 
actual y potencial. 

 
-Estructura viaria del núcleo urbano: Se analiza el estado 
actual y su funcionalidad. 

 
-Infraestructuras urbanas: Se analiza el estado de los 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía 
eléctrica y recogida de residuos. 

 
-Análisis y diagnóstico dotacional: En el apartado 8 de la 
Memoria de Información se realiza un inventario de las 
dotaciones existentes, de equipamientos, espacios libres y 
servicios urbanos, así como de su grado de funcionalidad, 
y si están edificados y/o urbanizados. 

 
-Planeamiento general vigente: En el apartado 9 de la 
Memoria de Información se realiza un análisis del 
planeamiento general vigente, constituido por las NNSS de 
1985, más la Adaptación Parcial a la LOUA aprobada en 
2018, con especial atención a la ordenación del área del 
Casco Tradicional, y las carencias de la misma desde el 
punto de vista de la protección patrimonial. 

 
b)  Planos de Información: 
 
En los Planos de Información del PBOM para el núcleo urbano se 
desarrollan a nivel gráfico todos los aspectos que describen la 
realidad urbanística de partida y suponen condicionantes 
significativos para la ordenación. 
 
Se desarrolla en los Planos de Información i.10 a i.19, toda la 
temática referente a usos del suelo y de la edificación, morfología 
de parcelas y de la edificación, así como su estado de 

conservación, red viaria e infraestructuras.  
 
c)  Información adicional complementaria sobre aspectos con 
incidencia sobre el patrimonio: 
 
En la presente Memoria de Protección, se incluyen en apartados 
siguientes aspectos complementarios de información urbanística de 
partida referentes al patrimonio, relacionados con los siguientes 
aspectos: 
 

-Síntesis de evolución histórica y su relación con las áreas 
morfológicamente homogéneas del área del Casco 
Tradicional. 

 
-Análisis morfológico de tipos de inmuebles y espacios, y 
su evolución, que sirva de referente en el Catálogo y en el 
establecimiento de Normas Urbanísticas. 

 
-Estado de la red viaria, espacios libres y servicios del 
Casco Tradicional, a efectos de fundamentar las 
prioridades de intervención en cuanto a reurbanización 
para su mejora. 

 
-Estado de la edificación en el Casco Tradicional, a 
efectos de establecer en la Ordenación prioridades de 
rehabilitación, en función del estado de conservación y del 
nivel de catalogación. 
 
-Análisis de impactos más significativos existentes sobre la 
edificación y el paisaje urbano, a efectos de servir de base 
para establecer determinaciones de Normas Urbanísticas 
tendentes a evitar la contaminación visual o perceptiva, 
cuestión a la que específicamente desde la nueva LPHA se 
hace especial énfasis en su artículo 19, en relación a la 
anterior Ley de 1991. 
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B)  DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN CON 
INCIDENCIA EN EL PATRIMONIO. 

 
a) Memoria de Ordenación: 
 
a1)  Ordenación del término municipal: 
 
En la justificación de la ordenación del PBOM para el término 
municipal realizada en la Memoria de Ordenación, se argumenta 
la clasificación del patrimonio arquitectónico, etnográfico y 
arqueológico situado en el medio rural, como una protección de 
carácter superpuesto y prevalente al resto de determinaciones que 
inciden en dicha clase de suelo, y que, en función del nivel o grado 
de protección del inmueble o del yacimiento, se adscriben a 
determinaciones de la ordenación con el carácter de “norma”. 
 
a2)  Ordenación general del núcleo urbano: 
 
En la ordenación general del núcleo urbano que se presenta en la 
Memoria de Ordenación, se aborda la calificación de usos 
globales y de la determinación de áreas homogéneas de uso 
global, a efectos del establecimiento de las densidades y 
edificabilidades globales. Entre dichas áreas se encuentra el área 
homogénea de uso global residencial identificada como “Casco 
Tradicional” (que integra la mayor parte de los elementos 
catalogados), y se establecen los parámetros máximos de 
capacidad a los que puede llegarse por parte de la ordenación 
pormenorizada-detallada. 
 
También dentro de la ordenación general se aborda el diseño de la 
nueva estructura viaria y de movilidad, con una especial incidencia 
en el Casco Tradicional, remodelando la jerarquía funcional de la 
red viaria, aspectos todos ellos que mejorarán la habitabilidad y 
condiciones de movilidad sostenible en el centro originario del 
núcleo urbano. 
 

Por último, dentro de la ordenación general del núcleo urbano, el 
PBOM establece la previsión de implantación de los nuevos 
sistemas generales de espacios libres y equipamientos que se 
especifican en los apartados correspondientes de la Memoria de 
Ordenación. No obstante, ninguno de los nuevos sistemas 
generales previstos se situan dentro de la zona de Casco 
Tradicional ni en su entorno más inmediato, por lo que su 
influencia no llegará a ser directa sobre esta zona.  
 
a3)  Ordenación pormenorizada-detallada del núcleo urbano: 
 
En la ordenación pormenorizada del núcleo urbano, que se realiza 
en la Memoria de Ordenación, se justifica la delimitación de un 
área homogénea de normativa constituida por la “Zona Casco 
Tradicional” (CT), siendo precisamente la más restrictiva en cuanto 
a mantenimiento de actuales parámetros de parcelación, 
alineaciones y volumetrías de todas las zonas delimitadas en el 
núcleo urbano. 
 
Por último las intervenciones en suelo urbano con incidencia en el 
Casco Tradicional se completa con las actuaciones de mejora de 
las infraestructuras existentes de los diferentes servicios, que se 
enumeran y valoran en la Memoria de Ordenación; y que están 
destinadas a resolver déficits actuales de infraestructuras de agua, 
saneamiento y energía eléctrica. 
 
b)  Planos de Ordenación: 
 
En el plano “o.5a. NU Calificación” se reflejan específicamente los 
parámetros de ordenación que concretan las determinaciones de 
protección del Casco Tradicional, y permiten identificar todas las 
actuaciones enumeradas en el anterior apartado a). 
 
c) Planos de Catálogo: 
 
Constituyen el complemento gráfico de la presente Memoria de 
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Protección y Catálogo, en la medida en que concretan e 
identifican, la situación y delimitación precisa de cada uno de los 
inmuebles, elementos o yacimientos catalogados, y se establece el 
nivel o grado de protección, así como el carácter “norma” de las 
determinaciones que les afectan. 
 
d) Normas Urbanísticas: 
 
Las futuras Normas Urbanísticas (a incluir en fase de PBOM inicial) 
constituyen junto con los Planos de Ordenación, el instrumento 
básico para la concreción de las determinaciones de protección del 
patrimonio, que se van integrando en los diferentes Títulos de las 
mismas (en su adaptación final a la LISTA no tienen porque 
coincidir la literalidad de artículos o títulos citados), en los 
siguientes términos: 
 
En primer lugar se integran dentro de la Parte A de las futuras 
NNUU correspondientes a las de carácter general, las siguientes: 
 

-En el Capítulo 8 del Título 5, dedicado a la regulación 
general del “patrimonio de interés supramunicipal”, se 
identifican los bienes en el municipio inscritos (de 
momento ninguno) en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz (CGPHA), así como aquéllos otros que 
desde el análisis del propio PBOM se propone su 
inscripción en el citado CGPHA. Asimismo se integra la 
competencia de la Consejería de Cultura para cualquier 
intervención sobre estos bienes; sin perjuicio de las 
medidas cautelares que pueda adoptar el Ayuntamiento en 
casos de urgencia, según establece el artículo 4 de la 
LPHA. 

 
-En el Capítulo 9 del Título 5, dedicado a la regulación del 
Patrimonio Arqueológico, se integra todo el régimen de 
regulación de este tipo de bienes.  
 

-Aunque en aplicación del artículo 40 de la LPHA, 
aparentemente sólo a las “zonas arqueológicas” 
declaradas BIC o propuestas por él, cabría adscribir a la 
ordenación general y a la competencia exclusiva 
supramunicipal; dada la inexistencia de datos constatados 
de patrimonio arqueológico en el núcleo y, por lo tanto, la 
innecesaridad de intervención o cautelas arqueológicas en 
la mayoría de las obras en la ciudad existente, desde 
criterios municipales se opta porque todos los aspectos 
referentes al patrimonio arqueológico, de cualquiera de 
los grados de protección propuestos,  en las licencias que 
afecten a dichos yacimientos, sea necesario Informe 
favorable de la Delegación Territorial de Cultura, salvo 
que el municipio se dote de asesoramiento propio en 
materia de arqueología (del que no dispone en este 
momento). 

 
El resto de determinaciones reguladoras de la protección del 
patrimonio, en aplicación del artículo 66 de la LISTA, se incluyen 
en la Parte B de las NNUU, y se adscriben al carácter de 
“ordenación detallada”, regulando las siguientes cuestiones y su 
inserción coherente con las cuestiones abordadas en la estructura 
de contenido de las NNUU: 
 

-En el Título 7, referente a intervención municipal en el 
control de la edificación y uso del suelo, se introducen dos 
artículos específicos, el 7.3.16, referente a documentación 
y tramitación de licencias en edificios protegidos, y el 
7.4.4. referente al régimen especial de “deberes de 
conservación” en los edificios protegidos. 

 
-En el Título 11, referido a las normas generales de 
urbanización, se incluye el Capítulo 5, referido 
específicamente a criterios de urbanización en la zona de 
Casco Tradicional, sin perjuicio de que el mismo podría 
completarse mediante Ordenanza especial de régimen 
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local. 
 

-El Título 12 está destinado específicamente a la 
regulación de la protección del patrimonio de interés local-
municipal, abordándose las siguientes cuestiones: 

 
-Disposiciones generales en materia de tipos de obras 
de edificación admitidas en edificios catalogados, 
deber de conservación y situación de ruina, y normas 
particulares de tramitación de licencias. 

 
-Regulación del patrimonio arquitectónico, etnográfico 
y elementos especiales, según los niveles de protección 
establecidos. 

 
-Regulación de las condiciones de protección del 
patrimonio urbano (espacios delimitados), dirigidas a la 
protección del paisaje urbano y a la limitación de la 
contaminación visual o perceptiva, sin perjuicio de su 
remisión en éste último caso a su desarrollo en 
Ordenanzas especiales de régimen local, para la 
concreción de  adicional de condiciones particulares de 
estética, en el diseño de señalización, anuncios y 
similares en el Casco Tradicional. 

 
-El Capítulo 2 del Título 13, se refiere a las condiciones 
particulares de la zona “Casco Tradicional” (CT), y tiene 
por objeto la regulación de las condiciones de uso, de 
edificación, parcelación y configuración de fachadas y 
volúmenes, en esta zona, exceptuados los inmuebles 
catalogados, en los que prevalecen las condiciones más 
restrictivas de los Títulos 12 y 5.  
 
 
 
 

e) Justificación adicional de aspectos de la ordenación y catálogo 
relacionados con la protección del patrimonio. 
 
Al igual que en el caso de la información-diagnóstico, será objeto 
de los apartados siguientes de esta Memoria de Protección, 
complementar la justificación de las determinaciones de 
ordenación referentes a la protección del patrimonio, en todos 
aquéllos aspectos que, de acuerdo con la sistemática de 
integración en el PBOM de estas determinaciones explicada en este 
apartado 1.2.B), sea necesario completar, para alcanzar las 
determinaciones exigidas por la LPHA, y en particular las siguientes: 
 

-Justificación del cumplimiento por la ordenación del 
PBOM de los contenidos de protección enumerados en los 
artículos 63, 65 y 66 de la LISTA. 

 
-Criterios de catalogación seguidos, y justificación de los 
tipos de intervención permitidas, según los niveles o grados 
de protección. 
 
-Integración de los datos y criterios de protección del 
patrimonio arqueológico, deducidos del resultado de la 
prospección arqueológica. En nuestro caso y hasta el 
momento integrando el resultado del trabajo realizado en 
2013 de la “Actuación Arqueológica Preventiva de Apoyo a 
la elaboración del PGOU de Castilblanco”, limitada 
exclusivamente al objeto previsto en el artículo 29.3 de la 
LPHA, y que se sigue estimando válido para el presente 
PBOM. 
 
 
 
 
 
 
 



              
A v a n c e      P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL      

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  / 10

1.4. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
FORMULACIÓN DEL PBOM Y DE SUS CONTENIDOS DE 
PROTECCIÓN. 
 
A la vista de todo lo expuesto en anteriores apartados 1.1 y 1.2, se 
estima que cabe concluir que es conveniente y oportuno formular 
en este momento concreto el presente PBOM con los contenidos de 
protección y de Catálogo, dando cumplimiento, aparte de a los 
requisitos de la legislación urbanística, a los requisitos de la 
Legislación de Patrimonio Histórico. 
 
La oportunidad temporal de su inclusión en el PBOM en trámite, se 
justifica desde el interés municipal de disponer lo antes posible de 
un instrumento sistematizado que integre la protección de su 
patrimonio histórico, por ser coherente con objetivos municipales 
de preservación y conservación del mismo, y una potencialidad 
tanto para el propio disfrute de sus vecin@s, como para el fomento 
de la actividad de turismo cultural. 
 
 
 
1.5.  COMPETENCIAS QUE CONFLUYEN EN LA 

ORDENACIÓN DEL PBOM EN MATERIA DE 
PATRIMONIO Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 

 
En el trámite del reciente PGOU archivado en 2021, hasta en dos 
ocasiones, con motivo de los Informes de la Delegación de Cultura 
a las fases inicial (2013) y provisional (2017), desde el municipio 
nos vimos obligados a dejar constancia de algunas cuestiones de 
legalidad y de competencia municipal bastante elementales, ante 
unos Informes por parte de la Administración Cultural 
prácticamente en su totalidad carentes de la mínima motivación 
jurídica de sus observaciones, en base a la LPHA, que era el objeto 
exclusivo por el que nuestro Ayuntamiento les solicitaba el 
preceptivo Informe. 
 

Ya con la legislación urbanística y patrimonial vigente cuando se 
emitió el último Informe de la Delegación de Cultura el 17-01-
2018, y en una reiterada jurisprudencia, estaba muy clara la 
diferenciación entre las cuestiones en materia de patrimonio de 
competencia autonómica y de competencia exclusiva local 
municipal. 
 
Dicha diferenciación se ha venido a reforzar con el reciente marco 
normativo de la LISTA, en la línea con una amplia jurisprudencia 
clarificadora al respecto, y la ya incipiente legislación de 
patrimonio histórico de otras Comunidades Autónomas. En 
definitiva, de acuerdo con el artículo 2 de la LPHA, “La presente 
Ley es de aplicación al Patrimonio Histórico Andaluz, que se 
compone de todos los bienes de la cultura, materiales e 
inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un 
interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, 
bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma, 
incluidas las particularidades lingüísticas.” Sin ninguna duda la 
Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva para 
“revelar”, a través de la Declaración BIC, inclusión en el CGPHA o 
en el IBRPHA, por los procedimientos reglados oportunos, qué 
bienes tienen “interés supralocal o autonómico”, e incluso a 
establecer “instrucciones particulares” (artículo 11 LPHA) sobre la 
protección-conservación de los mismos y, tanto los municipios 
como los particulares, están obligados a su cumplimiento. Se trata 
de los bienes que el artículo 63.1.d) de la LISTA identifica como  
los “bienes y espacios que deban de contar con una singular 
protección por su valor histórico, cultural, urbanístico o 
arquitectónico”, de forma diferenciada de los del artículo 66.1.g) 
de la LISTA, que deban de contar con protección “ordinaria” desde 
la escala de decisión municipal. 
 
En definitiva, estamos ante la ya muy dilatada diferenciación de la 
jurisprudencia sobre los criterios de catalogación que debe de 
utilizar cualquier instrumento de planeamiento con contenidos de 
protección y de catálogo (STS de 24-10-1990, 27-04-2004, 15-11-
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2011, 15-11-2012 y 51-11-2013, entre otras): 
 

-Unos criterios “absolutos”, aplicables a todo aquel 
patrimonio de interés supralocal, derivado de la 
constatación del ejercicio de la potestad y competencia 
autonómica y que se materializa, para el caso de 
Andalucía, en los inmuebles declarados BIC, inscritos en el 
CGPHA o en el IBRPHA y que, según la jurisprudencia 
citada, el planeamiento especial de protección o el 
planeamiento general con dichos contenidos está obligado 
de forma ineludible y “absoluta” a respetar e integrar en su 
Catálogo municipal los bienes sobre los que la 
Comunidad Autónoma haya ejercido su competencia 
exclusiva para decidir (“revelar” según artículo 2 LPHA) 
que tienen interés “supralocal”, con las garantías de 
audiencia y participación de los afectados en el 
procedimiento reglado oportuno.  

 
-Unos criterios “relativos”, aplicables al resto de inmuebles 
que desde el municipio se deseen catalogar y que en la 
fijación de estos criterios opera la exclusiva 
discrecionalidad y competencia municipal en el 
establecimiento de cuáles son los criterios pero, una vez 
fijados, su aplicación debe de realizarse de forma reglada 
y homogénea a todos los inmuebles del ámbito del Plan, 
de modo que, los inmuebles a catalogar se seleccionarán 
para su protección en función de si, desde un análisis 
objetivo,  se ajustan o no a los criterios relativos 
previamente establecidos y justificados en la Memoria del 
Plan. La racionalidad jurídica de esta doctrina es 
impecable, ya que estamos ante un patrimonio de 
exclusivo  “interés local-municipal” y su selección debe ser 
el resultado de la exclusiva interacción entre las 
aspiraciones de la ciudadanía y sus representantes 
políticos durante la tramitación del PBOM la que tenga un 
peso fundamental en la decisión de la fijación de los 
criterios de catalogación del patrimonio que tiene un 
significado o un valor cultural para la ciudadanía de 

Castilblanco de los Arroyos. 
 

Esta doctrina jurisprudencial del TS ha tenido ya amplio reflejo en 
la legislación de patrimonio histórico de bastantes comunidades 
autónomas que han entrado en vigor en los últimos 15-20 años 
(Navarra, Valencia, Baleares, Madrid, entre otras), que incorporan 
expresamente la diferenciación entre patrimonio de interés 
autonómico y patrimonio de exclusivo interés local-municipal 
 
Por lo tanto el objeto exclusivo por el que un Ayuntamiento remite 
su planeamiento general a la Delegación de Cultura, solicitando 
Informe sobre el mismo, está reglado y tasado a los únicos 
aspectos sobre los que la Comunidad Autónoma se reserva 
competencias sobre el planeamiento urbanístico municipal, que 
son exclusivamente dos, según también una reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y 
de acuerdo con el conocido principio jurídico básico de 
subsidiariedad: 
 

a) Control administrativo de legalidad del Planeamiento municipal 
en cuanto a cumplimiento por el mismo del articulado de la 
legislación, en este caso de patrimonio histórico. 
 
b) Integración por el Planeamiento urbanístico sometido a 
Informe de los “intereses supralocales” concretos establecidos por 
la planificación sectorial competencia de esa Consejería, en este 
caso limitada a cómo se concreta por el Plan la protección de 
bienes declarados BIC, o incluidos en el CGPHA o en el IBRPHA 
y en qué medida el PBOM cumple las condiciones o instrucciones 
particulares de protección de dichas declaraciones BIC o las de 
bienes incluidos en dichos catálogos o inventarios. 

 
Por lo tanto el Informe de la Delegación de Cultura o de cualquier 
organismo autonómico sobre un planeamiento urbanístico 
municipal debe de ser estricta y jurídicamente motivado en algún 
incumplimiento de la legalidad o de algún interés supralocal 
previamente determinado. No es ajustado a Derecho que un 
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Informe autonómico sea una colección de opiniones sin motivación 
jurídica conocida y, si se realizan dichos planteamientos en el 
campo de las “opiniones”, sería deseable que se formulen de 
forma claramente diferenciada del contenido “reglado” del Informe 
y, especialmente, que se tome la precaución de evitar cualquier 
mandato “imperativo” sobre que el Ayuntamiento deba de cumplir 
cualquier observación no motivada jurídicamente, ya que sobre 
cuestiones de simple “opinión” (“contenidos discrecionales o de 
oportunidad del Plan”), es al Ayuntamiento al que le corresponde la 
decisión, por supuesto motivada, ya que las Administraciones 
Locales, al igual que la del Estado, son Administraciones con siglos 
de práctica en la aplicación de los principios de legalidad y de 
motivación de sus actuaciones, y emiten con gran naturalidad sus 
actos administrativos con dicho requisito. 
 
Lamentablemente el municipio de Castilblanco de los Arroyos, 
durante la tramitación del reciente PGOU archivado, hasta en dos 
ocasiones, con motivo de los Informes de la Delegación de Cultura 
sobre las fases inicial (2013) y provisional (2017), recibió unos 
Informes que en más del 95% de su contenido carecían de 
cualquier motivación jurídica en el objeto de la legislación sectorial 
(LPHA) del informe solicitado. Respecto al último Informe de 
Cultura de 17-01-2018, incluimos como Anexo 1 de este 
documento la respuesta detallada dada al mismo desde el 
Ayuntamiento, que no obtuvo respuesta de Cultura en plazo de 2 
meses (artículo 29.4 LPHA), por lo que, en dicho expediente fue de 
aplicación informe en sentido favorable por silencio. 
 
Puesto que, en el presente expediente de PBOM, los contenidos de 
protección y catálogo, se limitarán a la mera actualización a la 
LISTA, confiamos en que el mismo alcance el mismo carácter 
favorable, esperamos que por convencimiento de la plena 
legalidad de la planificación urbanística municipal en vez de por 
silencio administrativo. Además, salvo que por la Consejería 
competente en materia de Cultura, se acredite haber sobrevenido 
desde 2018 la existencia del algún bien inscrito en el CGPHA o en 

el IBRPHA (desde el municipio no tenemos constancia), en 
cuestiones de patrimonio histórico, la totalidad del que se 
encuentra en el municipio seguiría siendo de la escala de 
competencia local-municipal, con lo cual, en sentido estricto, ni 
siquiera sería necesaria la solicitud de Informe a la Delegación de 
Cultura, ya que no se daría el supuesto para ello del artículo 29.4 
de la LPHA. 
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2.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS, DE 

PLANEAMIENTO Y DE CATALOGACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
 
La actual configuración del núcleo urbano tiene su origen a 
principios del siglo XVI, por lo que hasta ese momento lo que van a 
existir son diferentes emplazamientos de menor o mayor relevancia 
según la época. 
 
 
A) PREHISTORIA, ÉPOCA ROMANA Y TARDOANTIGUEDAD.  
 
El territorio de Castilblanco de los Arroyos ha estado poblado 
desde muy antiguo, como lo demuestran los yacimientos 
arqueológicos existentes. De hecho en el último estudio 
arqueológico realizado sobre los terrenos afectados por los nuevos 
desarrollos previstos en el PBOM en elaboración; se constata la 
presencia de pequeños asentamientos ya desde la prehistoria en 
diferentes zonas del entorno del actual casco urbano. 
 
Un claro ejemplo lo tenemos en el yacimiento del Cerro de la 
Malena, donde actualmente se sitúan los depósitos de 
abastecimiento. En este lugar, los restos nos indican la existencia 
de un pequeño hábitat rural ya en la prehistoria, que luego se 
mantendrían poblado durante la dominación romana y también en 
época tardoantigua. Cerca de este yacimiento, justo en la ladera 
occidental del mismo cerro aparecen los restos de una necrópolis 
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visigoda, lo cual indica un poblamiento más o menos estable en el 
entorno del núcleo actual. 
 
 
B) EDAD MEDIA ANDALUSÍ Y SIGLOS XIV Y XV. 
 
Durante la dominación musulmana se da un paso más en el 
definitivo asentamiento del actual núcleo urbano. Según los restos 
arqueológicos hallados, ya en esta época se levantaría en el Cerro 
de la Malena un primer recinto fortificado. Al mismo tiempo en 
todo el entorno del núcleo se observa la existencia de pequeños 
asentamientos de carácter rural, como es el caso de los 
yacimientos de Loma Alta, Malena oeste, Las Minas, Huerto Casa 
del Cura, Loma del Cubo o San Benito Chico entre otros.  
 
De esta forma bajo la influencia musulmana, si bien no se puede 
hablar de la existencia de un núcleo de poblamiento consolidado 
en lo que actualmente es el entramado urbano, si podemos 
constatar un poblamiento de carácter disperso que ocupaba toda 
la zona, claramente asociado a la existencia del primitivo recinto 
fortificado y a la consolidación de una serie de vías de 
comunicación ya instauradas desde época romana. 
 
Con la reconquista de estos territorios por parte de las tropas 
castellanas se inicia un nuevo período, en el que se irá acentuando 
cada vez más la presencia de un poblamiento estable en el actual 
núcleo. Los restos del Cerro de la Malena, corroboran la 
continuación del recinto fortificado, posiblemente con mejoras 
notables. De hecho, es posible que sea en este período cuando se 
erija como un verdadero castillo; el cual pasaría a controlar el 
paso por el llamado Camino Real que desde Sevilla conectaba con 
Almadén de la Plata y desde ahí hasta Extremadura y Castilla. De 
esta forma Castilblanco surge como apeadero de sierra de dicho 
camino. 
 
 

En torno a este recinto fortificado irán apareciendo las primeras 
construcciones en lo que hoy es el núcleo urbano, hasta consolidar 
un asentamiento de cierta entidad. De hecho en el yacimiento 
denominado Corral del Hospital, en la ladera norte del Cerro de la 
Malena, se observan restos que indican la presencia de un 
asentamiento vinculado al castillo. Por otro lado, en la repartición 
realizada por el rey Fernando III del reino de Sevilla, nombra a 
Castilblanco, junto con otros núcleos como Almadén, El Pedroso o 
Cazalla de la Sierra, como núcleos más relevantes de la comarca. 
 
Será por tanto a lo largo de los siglos XIV y XV cuando se configure 
el núcleo originario de Castilblanco. Concretamente, hacia 
mediados del siglo XIV se estima que se edificó el primitivo templo 
mudéjar que serviría de base a la actual parroquia; y que ya a 
partir del siglo XV serviría de punto de referencia desde el cual 
empezaría a extenderse la actual trama urbana. 
 
 
C) SIGLOS XVI, XVII, XVIII Y XIX. 
 
En el siglo XVI con la finalización de la iglesia y la configuración de 
las manzanas que definen las actuales Avenida de España y 
Avenida Primero de Mayo, es cuando se pueda hablar de un 
núcleo urbano perfectamente asentado. 
 
Durante los siglos XVll-XVIII se prolongará la Avenida Primero de 
Mayo y se configura la calle León Felipe, hasta unirse con el 
Camino Real conformando lo que podemos denominar centro 
histórico. Tiene un carácter eminentemente urbano con parcelas 
estrechas y profundas y manzanas edificadas por sus dos fachadas, 
lo cual origina patios centrales. Este centro está compuesto por 
cuatro calles que bajan del cerro originario, iniciándose paralelas 
al camino y curvándose luego hasta intestar con él, dando lugar a 
manzanas estrechas y largas. En la actualidad, estas calles son: 
Avenidas de España y Primero de Mayo; y las calles León Felipe, 
Fontanillas, Miguel Hernández, Herrerías y Tejares. 
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“Ruta de Cosme de Medicis”. 1669. Pier María Baldi. En ella se observa el caserío originario con la Ermita de la Magdalena en el Cerro del Castillo y la antigua Iglesia mudéjar soporte de la 

actual Parroquia del Divino Salvador. 

 
 
Durante el siglo XIX el crecimiento sigue siendo hacia el noroeste y 
hacia el este del camino, ocupando las actuales calles de la Cuesta 
de la Espina, Pilar Viejo, González Guerrero, Ancha y entorno de la 
Plaza del Altillo. Pero el desarrollo se produce a base de grandes 
manzanas triangulares con grandes patios centrales. Las manzanas 
periféricas se edifican en la cara urbanizada, siendo las traseras 
grandes corrales estrechos y profundos. Durante este período se 
configurara definitivamente lo que en adelante conoceremos como 
casco tradicional. 
 
Hay que decir, que el caserío más antiguo que actualmente se 
conserva corresponde principalmente a la segunda mitad de este 
período; es decir, al siglo XVIII y siglo XIX. De esta forma la mayor 
parte de los inmuebles catalogados representan tipologías 
constructivas propias de estos dos siglos. 
 
 

D) SIGLOS XX Y XXI. 
 
En la primera mitad del siglo XX es cuando se experimenta el 
máximo crecimiento poblacional, pues se pasa de 2.904 
habitantes en 1.900 a 4.308 en 1950; y ello supondrá a su vez un 
importante crecimiento de la trama urbana. Una trama urbana que 
se verá condicionada por un cambio radical en la fisionomía del 
núcleo ya que se construye un nuevo camino a Cazalla de la Sierra 
(C-433) al este del núcleo urbano; y desde ese momento el 
desarrollo de la trama se centrará principalmente en colmatar el 
espacio existente entre el núcleo histórico y la nueva carretera. Al 
mismo tiempo que se va colmatando dicho espacio, empieza a 
ocuparse el margen oriental de dicha carretera, apareciendo las 
prolongaciones de la trama urbana en zonas como el Callejón de 
la Mora o el Camino de Cantillana. 
 
Dentro de esta primera mitad del siglo XX se produce una 
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regeneración de parte del caserío del siglo XVIII, apareciendo 
inmuebles de nueva planta que se adscriben a pautas regionalistas, 
de las cuales se ha introducido algún ejemplo en el catálogo. 
 
En la segunda mitad del siglo XX se producen algunos desarrollos 
en el extremo sur y noroeste del núcleo urbano actual. 
Concretamente, hacia el noroeste aparece todo el complejo 
deportivo conformado por el campo de futbol, el polideportivo y la 
piscina, además de todo el desarrollo residencial del Cabecillo. Por 
otro lado, en el extremo sur del núcleo se edifica todo un conjunto 
residencial hacia la zona de Cruz Alta, prolongándose más hacia el 
sur con el polígono industrial de este mismo nombre. 
 
Al mismo tiempo, en esta segunda mitad del siglo XX, aparecerá un 
nuevo fenómeno urbanizador en el municipio; las urbanizaciones y 
parcelaciones, las cuales han tenido un enorme desarrollo. No 
obstante, todas ellas a excepción de La Colina (la única legalizada 
urbanísticamente junto con la Urbanización Dehesa de 
Campoamor) se encuentran alejadas del núcleo urbano. La 
urbanización La Colina, se ubica como prolongación hacia el sur 
del casco urbano, extendiéndose por la margen derecha de la 
carretera A-8002 en dirección a Burguillos. 
 
Finalmente, en estos primeros años del siglo XXI se ha continuado 
un moderado desarrollo de la trama urbana, apareciendo nuevos 
sectores residenciales. El más importante de ellos se sitúa en el 
borde oriental del núcleo, en el entorno conocido como el Corral 
de la Piedra del Averío; también en la ladera nororiental del Cerro 
de la Malena ha aparecido algún nuevo desarrollo al igual que en 
el extremo norte, en la zona de Fuente Azahara y Canal de las 
Huertas. 
 
En particular todos estos desarrollos más recientes y en general 
todos los crecimientos urbanos que se han desarrollado a lo largo 
del siglo XX, presentan una trama mucho más racional con un 
esquema ortogonal que se diferencia claramente del trazado más 

irregular de toda la zona urbana correspondiente al casco 
tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista actual del núcleo urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





              
A v a n c e      P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL      

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  / 18

2.2. ANTECEDENTES DE CATALOGACIÓN. 
 
Las NNSS vigentes, aunque disponen de un Plano de Catálogo, 
dicho contenido fue excluido expresamente en el Acuerdo de 
aprobación definitiva de la CPU; por lo tanto el municipio CARECE 
DE CATÁLOGO. Respecto a los bienes simplemente identificados 
en el territorio y en el núcleo urbano, aunque no formaron parte de 
las NNSS-85 aprobadas definitivamente, desde el presente 
Catálogo del PBOM analizaremos si sigue existiendo alguna 
justificación para la incorporación al mismo de los bienes 
localizados en el Plano de Catálogo (no aprobado) de las NNSS-
85. 
 
En cualquier caso, en la tramitación del PBOM, debe de realizarse 
un análisis mucho más amplio que el del catálogo frustrado del 
planeamiento general vigente, por simple actualización a la 
legislación urbanística aplicable (LISTA y TRLSRU) y en especial 
legislación de patrimonio histórico (LPHA y LPHE).  En cuanto a 
legislación urbanística, el Catálogo debe  de ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 72 de la LISTA, y el mismo “contendrá la 
relación detallada y la identificación precisa de los bienes o 
espacios que, justificadamente, hayan de ser objeto de protección. 
Ya en el apartado 1 de esta Memoria, hemos dejado constancia de 
la inexistencia de bienes en el municipio incluidos en el CGPHA o 
en el IBRPHA, por lo que todos los bienes a inventariar o a 
catalogar, se realizarán desde la exclusiva competencia y decisión 
desde la escala local-municipal. 
 
Con la respuesta que se dará a través del presente catálogo, 
quedan cumplimentados todos los contenidos en materia de 
patrimonio histórico del PBOM requeridos, aparte del por el citado 
artículo 72, por los artículos 63.1.d) y 66.1.g), de la LISTA y en 
especial uno de los fines de la actividad urbanística, establecidos 
en el artículo 3.4.f) de dicha Ley. 
 
 
 
 

2.3. PROCESO Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
CATÁLOGO. 

 
A) NÚCLEO URBANO: PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

ETNOGRÁFICO. 
 
Centrándonos en primer término en el patrimonio arquitectónico y 
etnográfico en el núcleo urbano, hay que decir, que el criterio de 
selección seguido ya desde el pre-catálogo presentado en el 
documento de Avance del anterior PGOU archivado, ha sido el de 
englobar todas aquellos inmuebles representativos de las distintas 
tipologías pertenecientes a la arquitectura tradicional de los últimos 
siglos; desde la arquitectura tradicional vernácula hasta tipologías 
más evolucionadas de la casa urbana tradicional, más orientada 
hacia criterios racionalistas e incluso llegando a estilos más 
recientes como el regionalismo de principios del XX. Aparte de 
estos inmuebles de carácter residencial, se incluyen todos aquellos 
inmuebles singulares de contrastado valor patrimonial, destinados 
a otros usos (la iglesia, el museo, el nuevo teatro o el antiguo 
cuartel de la Guardia Civil). 
 
El primer paso en la elaboración del catálogo para el patrimonio 
arquitectónico y etnográfico, fue el revisar los inmuebles del intento 
de Catálogo de las NNSS-85. En este caso se incluían 10 
inmuebles de los que sólo 5 se mantuvieron en el presente 
catálogo: 
 

Denominación Ref. Catastro Situación CAT 

1. Parroquia del Divino Salvador 64417/01 Incluido 

2. Museo Etnológico ------------- Incluido 

3. Hogar del Pensionista (Antiguo Cuartel) 65420/01 Incluido 

4. Casa C/ León Felipe, 5. 65423/12 Incluido 

5. Casa C/ León Felipe, 16 (Telefónica). 64413/10 Incluido 

6. Casa C/ León Felipe, 7. 64414/01 Excluido 

7. Casa C/ Fontanillas, 5. 65430/11 Excluido 

8. Casa C/ Tejares, 19. 65433/27 Excluido 
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9. Casa C/ Fontanillas, 1. 65430/13 Excluido 

10. Casa C/ Fontanillas, 3. 65430/12 Excluido 

 
De los 5 inmuebles excluidos, en cuatro casos (los números 6, 7, 9 
y 10 de la tabla anterior) la exclusión vino motivada por la 
información aportada por los servicios técnicos municipales 
posteriormente verificada in situ; según los cuales las reformas 
recientes han hecho desaparecer todos aquellos elementos 
originales que justificaban su protección. Para el caso del número 
8, simplemente el edificio original había sido sustituido. 
 
A partir de este momento, el siguiente paso a dar, era el de revisar 
todo el núcleo urbano en busca de inmuebles que cumplieran los 
criterios fijados. De esta forma, se seleccionaron un total de 39 
nuevos inmuebles, entre los que destacaba como edificación 
singular el nuevo teatro Miguel Fisac. El resto, a excepción del 
llamado Mesón del Agua, responden claramente a las tres 
tipologías de vivienda descritas en los apartados siguientes, dentro 
de lo que es la arquitectura tradicional de los últimos siglos. Hay 
que aclarar que en una primera preselección el número de 
inmuebles identificados superaba ampliamente la cifra de los 39 
propuestos (principalmente se habían incluido un mayor número de 
inmuebles encuadrados dentro de la arquitectura vernácula), pero 
siguiendo criterios municipales y el resultado de la exposición del 
Avance (del reciente PGOU archivado), se estimó conveniente sólo 
incluir aquellos que ejemplificaban fielmente los diferentes estilos 
de la arquitectura tradicional; es decir, los mejores ejemplos de 
cada tipología. 
 
Estos 39 inmuebles junto con los 5 que se mantienen del frustrado 
catálogo de las NNSS-85, son los que se presentaron en el Avance 
(del PGOU reciente archivado) como pre-catálogo y por 
consiguiente se sometieron a exposición pública. Tras este período, 
se alega contra la catalogación de 13 de estos inmuebles. En 
respuesta a estas alegaciones, se acuerda la revisión de estos 
inmuebles con un mayor detalle, con vistas al Catálogo que se 

presentará en el documento para aprobación inicial (del PGOu 
archivado). Dicha revisión implica la visita de nuevo al inmueble 
para valorar con más detalle la decisión de incluirlo o no. De esta 
forma el resultado de la revisión queda detallado en la siguiente 
tabla. 
 

Denominación Con 

Alegación 

en contra 

Resultado 

de la 

revisión 

Situación 

en 

Catalogo 

1. Parroquia del Divino Salvador   Incluido 

2. Museo Etnológico   Incluido 

3. Hogar del Pensionista   Incluido 

4. Casa C/ León Felipe, 5.   Incluido 

5. Casa C/ León Felipe, 16    Incluido 

6. Teatro Miguel Fisac   Incluido 

7. Mesón del Agua   Incluido 

8. Casa C/ Primero de Mayo, 1   Incluido 

9. Casa C/ Primero de Mayo, 18   Incluido 

10. Casa C/ Miguel Hernández, 4 X Visitado Incluido 

11. Casa C/ Cuesta de la Espina, 2   Incluido 

12. Casa C/ Cuesta de la Espina, 

21 

  Incluido 

13. Casa C/ León Felipe, 15   Incluido 

14. Casa C/ León Felipe, 18   Incluido 

15. Casa C/ León Felipe, 19 X Perdida de 

interés por 

reformas 

Excluido 

16. Casa C/ León Felipe, 42   Incluido 

17. Casa C/ León Felipe, 49   Incluido 

18. Casa Plaza de la Iglesia, 7  Falta de 

interés 

Excluido 

19. Casa C/ Fontanillas, 2 X Sin visitar 

Ausencia 

propietario 

Incluido 

20. Casa C/ Fontanillas, 4   Incluido 
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21. Casa C/ Fontanillas, 7   Incluido 

22. Casa C/ Fontanillas, 14   Incluido 

23. Casa C/ Fontanillas, 21   Incluido 

24. Casa C/ Fontanillas, 23   Incluido 

25. Casa C/ Fontanillas, 28  Perdida de 

interés por 

reformas 

Excluido 

26. Casa C/ Fontanillas, 45  Falta de 

interés 

Excluido 

27. Casa C/ Fontanillas, 48   Incluido 

28. Casa C/ Herrería, 9 X Sin visitar 

Ausencia 

propietario 

Incluido 

29. Casa C/ Tejares, 21 X Sin visitar 

Ausencia 

propietario 

Incluido 

30. Casa C/ Tejares, 31   Incluido 

31. Casa Plaza del Cascón, 7 X Visitado Incluido 

32. Casa Pz. Cascón, C/ San Benito 

y Cl de la Tahona 

X Perdida de 

interés por 

reformas 

Excluido 

33. Casa C/ S. Benito Abad, 14   Incluido 

34. Casa C/ S. Benito Abad, 22   Incluido 

35. Casa C/ S. Benito Abad, 29 X Sin visitar 

Ausencia 

propietario 

Incluido 

36. Casa C/ P. Jesús Naz. , 2 X Sin visitar 

Ausencia 

propietario 

Incluido 

37. Casa C/ P. Jesús Naz. , 5   Incluido 

38. Casa C/ P. Jesús Naz. , 6   Incluido 

39. Casa C/ P. Jesús Naz. , 12   Incluido 

40. Casa C/ P. Jesús Naz. , 26 X Perdida de 

interés por 

reformas 

Excluido 

41. Casa C/ Ancha, 19 X Sin visitar Incluido 

Ausencia 

propietario 

42. Casa C/ Ancha, 48 X Visitado Incluido 

43. Casa en Plaza Amarilla, 17   Incluido 

44. Casa C/ N. Sra. de Gracia, 61 X Perdida de 

interés por 

reformas 

Excluido 

 
Tras la revisión el número total de inmuebles excluidos del Pre-
catálogo del Avance (del reciente PGOU archivado) son 7.  
 
De todos los excluidos, 4 casos corresponden a inmuebles en los 
que se había alegado en contra de su catalogación; y se da la 
situación, que en todos ellos se habían realizado en el periodo de 
tiempo transcurrido desde la presentación del Avance, notables 
reformas que justificaban su salida del catálogo por pérdida de los 
valores patrimoniales por los que fueron seleccionados en su 
momento. En los otros 9 inmuebles en los que se habían alegado 
en contra de su catalogación, decir, que en 3 de ellos se pudo 
realizar la visita, corroborando su valor patrimonial y manteniendo 
su catalogación. Por su parte los otros 6 casos restantes, no se 
pudo realizar la visita al interior del inmueble por encontrarse 
ausente el propietario; no obstante, y dado que aparentemente los 
valores patrimoniales se han mantenido, se opta por mantenerlos 
en el catálogo. 
 
Finalmente, aparecen 3 casos más en los que sin existir alegación 
en contra, se ha optado definitivamente por excluirlos del catálogo. 
En un caso se debe a la realización de obras y reformas que le han 
hecho perder sus valores originales; y en los otros dos casos, tras 
un análisis más detallado, se ha determinado que sus valores 
arquitectónicos y etnográficos no son suficientes como para ser 
catalogados (falta de interés), en coherencia con los criterios 
generales seguidos para el conjunto del núcleo urbano. 
 
Definitivamente, tras la revisión realizada el número de inmuebles 
catalogados asciende a 37. 
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B)  NÚCLEO URBANO: ESPACIOS URBANOS. 
 
Los criterios utilizados para identificar los espacios urbanos 
incluidos en el catálogo son bastante claros. En primer lugar, se 
han identificado aquellos espacios que aglutinaban a un mayor 
número de inmuebles catalogados y en segundo lugar, se trataba 
de establecer que zonas del centro histórico han mantenido más 
claramente la imagen tradicional, tanto del caserío de sus frentes 
de fachada, como de la propia organización y configuración de la 
trama viaria; englobando incluso el tratamiento y materiales en 
calzadas, aceras, mobiliario urbano, etc... 
 
De esta forma, en base a su organización espacial se han 
establecido dos tipologías de espacios urbanos; los grandes ejes 
viarios que atraviesan el centro histórico, que quedan 
ejemplificados en dos de los tres espacios catalogados; y un tercer 
tipo que muestra más el carácter irregular e intrincado del 
entramado propio de los pueblos serranos. 
 
Hay que decir, que por primera vez en Castilblanco, el 
planeamiento urbanístico trata los espacios urbanos como un 
elemento más a tener en cuenta dentro de su regulación y 
ordenación; ya que el anterior intento de catálogo de las NNSS-85 
ni siquiera mencionaba tales aspectos. 
 
C)  NÚCLEO URBANO: ELEMENTOS ESPECIALES. 
 
Como ocurre en el caso de los espacios urbanos, es en este 
catálogo, cuando por primera vez se protege este tipo de 
patrimonio en Castilblanco.  
 
El criterio seguido para identificar dichos elementos, no sólo ha 
sido el que posean un valor arquitectónico o artístico determinado, 
sino que también sean elementos que tengan unas connotaciones 
históricas y etnográficas relevantes de la vida e historia de la 
localidad. En base a ello se pueden identificar dos tipologías de 

elementos dentro de los 3 identificados: por un lado, las fuentes y 
abrevaderos, ejemplificados en los dos pilares catalogados, los 
cuales además de ser elementos de cierta antigüedad, dan fe del 
pasado ganadero de la zona y de la importancia de la localidad 
como punto de paso de vías pecuarias y caminos. Y la segunda 
tipología serían los hitos de carácter religioso, como prueba la 
presencia de la Cruz de la C/ Cruz, posiblemente utilizada en el 
pasado como humilladero en una de las entradas de la localidad. 
 
D)  TERRITORIO MUNICIPAL: PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO. 
 
En el intento de catálogo de las NNSS-85 era el único tipo de 
patrimonio junto con el del núcleo urbano que aparecía en el 
catálogo. Concretamente los elementos que aparecían en las 
anteriores NNSS se reducían a las dos ermitas existentes; San 
Benito y Escardiel. Dentro del nuevo catálogo se vuelven a incluir 
estos dos inmuebles, aunque se ha intentado hacer un esfuerzo por 
analizar el resto de edificaciones dispersas por todo el término, a 
fin de incluir otras tipologías como puedan ser los cortijos. No 
obstante, tras analizar las diferentes informaciones de las que se 
disponen, se constata que las edificaciones existentes encuadradas 
dentro de esta tipología carecen en su mayoría de un interés 
patrimonial suficiente como para ser catalogadas.  
 
Tomando como referencia el inventario elaborado por la antigua  
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre “Cortijos, 
haciendas y lagares de Andalucía” (2009), hay que decir, que en 
ningún caso aparece algún inmueble de Castilblanco dentro de los 
dos niveles de interés patrimonial que fija el inventario; y tan sólo, 
ya en un tercer apartado nombra unos 23 inmuebles, de los cuales 
a 21 los cita literalmente como sin interés patrimonial y sólo a dos 
dedica una breve descripción. Son precisamente estos dos los que 
se ha optado por incluir en el catálogo a fin de tener al menos una 
representación del patrimonio de carácter agropecuario en el 
territorio municipal. Aunque si atendemos al propio criterio de 
selección que se utiliza en dicho inventario, posiblemente ni estos 
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dos inmuebles reúnan los valores patrimoniales suficientes como 
para ser catalogados. 
 
Hay que decir que históricamente, los terrenos de Castilblanco han 
sido terrenos dedicados al pastoreo y la ganadería en general, no 
existiendo como en otras zonas de la Sierra Norte una potente 
agricultura de la vid o el olivar. Es por ello que en ningún caso 
vamos a encontrar lagares o almazaras, como ocurre en 
municipios como Cazalla de la Sierra, Almadén de la Plata, 
Constantina, etc...; ni mucho menos haciendas como es el caso de 
la campiña, ya que tampoco el cultivo del cereal fue algo 
extendido en la zona. Por tanto a lo sumo, lo que han existido 
históricamente han sido pequeños complejos dedicados a la 
ganadería, que en la actualidad han sido profundamente 
renovados y transformados, no quedando rastro de su 
configuración original.  
 
E)  TERRITORIO MUNICIPAL: PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO. 
 
En el presente catálogo se han incluido la información proveniente 
de dos fuentes distintas.  
 
Por un lado, durante la primera mitad de 2012 se elaboró una 
prospección detallada de las zonas afectadas por los futuros 
crecimientos del núcleo urbano y de las parcelaciones, 
denominada: “Prospección arqueológica superficial del área afectada 
por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Término 
Municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) y documentación 
técnica necesaria para la elaboración del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos del Municipio”. Esta prospección ha facilitado 
una información detallada de 15 yacimientos, coincidentes con las 
quince primeras fichas del catálogo de yacimientos arqueológicos, y 
es la que se utiliza en el presente PBOM. 
 
Para el resto de yacimientos (43), ante la ausencia de un estudio más 
detallado que vendrá con la posible continuidad de los trabajos de 

prospección (si la Consejería competente en materia de Cultura los 
subvenciona), se ha tomado como referencia el “Informe preliminar 
de la Prospección Arqueológica Superficial del Término de 
Castilblanco de los Arroyos” (2002), realizado por la Consejería de 
Cultura. Lógicamente, la información que se da de este segundo 
grupo de yacimientos en el catálogo, es mucho menos detallada, 
aunque esperamos pueda ser completada en las siguientes fases del 
PBOM, si la Administración Cultural colabora en tal sentido. 
 
En total para el catálogo se han identificado en todo el término 
municipal 58 yacimientos arqueológicos. 
 
A parte de estos 58 yacimientos, hay que decir, que durante las 
recientes obras del embalse de Melonares, se ha llevado a cabo un 
estudio arqueológico de su zona de afección, cuyos resultados 
quedan recogidos en el informe, “Prospecciones de Superficie en la 
Zona de Afección del Embalse de Melonares”, realizado por los 
departamentos de arqueología de las universidades de Sevilla y 
Southampton y por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra 
Norte. En este estudio se han localizado dentro del término de 
Castilblanco otros 6 yacimientos (todos ellos dentro de la zona de 
afección del embalse y 4 quedan afectados por la lámina de agua), 
los cuales no se han integrado en el catálogo al no estar recogidos 
por la Consejería de Cultura en sus bases de datos. 
 
F)  TERRITORIO MUNICIPAL: ESPACIOS DE INTERÉS 

PAISAJÍSTICO. 
 
Aparte del patrimonio histórico, se ha estimado conveniente incluir 
en el catálogo otros bienes pertenecientes al patrimonio natural y 
paisajístico. De esta forma ante la ausencia en el término de 
espacios incluidos dentro de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, se ha optado por tomar como referencia 
los espacios que el Plan Especial de Protección del Medio Físico 
establece dentro del término; que para este caso son tres: RA-1 
Riveras de Cala y Huelva; RA-4 Río Viar; y CS-7 Loma del Hornillo. 
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3.  ESTADO ACTUAL DEL CASCO URBANO Y 

PATRIMONIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. PERCEPCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO EN EL 

PAISAJE URBANO Y ENTORNO. 
 
La situación elevada del Centro Histórico ocupando la cresta que 
desde el Cerro de la Malena se extiende hacia el norte, define unos 
puntos de percepción muy claros desde fuera del mismo. Al mismo 
tiempo, dicha posición elevada sobre la que se asienta, permite 
una notable percepción desde su interior; existiendo diversos 
puntos en los que se pueden obtener interesantes panorámicas del 
resto del núcleo urbano y del propio centro histórico. 
 
Las principales vistas del casco urbano y del centro histórico se 
obtienen desde las diferentes elevaciones que lo rodean; 
principalmente al sur, en los cerros de La Malena o La Sierra; o 
también desde el borde norte, donde el Cerro Castaño nos ofrece 
una estupenda panorámica del núcleo. No obstante, desde el resto 
de bordes del núcleo y desde zonas menos elevadas también es 
posible obtener buenas vistas, como es el caso del Camino del 
Toledillo, o el Camino del Piquillo en el borde occidental; desde la 
zona del Canal de las Huertas al norte; o desde el entorno del 
Corral de la Piedra del Averío en el borde oriental. 
 
En general, casi desde todos los puntos, aparece como elemento 
destacado del perfil urbano, la Iglesia parroquial del Divino 
Salvador con su torre campanario como elemento más visible.  
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Vista desde el Camino del Piquillo, borde occidental del casco urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con los bordes urbanos y su integración con el medio 
circundante, presentan una situación de degradación generalizada; 
aunque se dan diferencias notables entre unos bordes y otros.  
 
Principalmente son los bordes del flanco norte los que presentan 
una mayor degradación. En la zona del Cabecillo encontramos 
como a la trama urbana le sigue una zona de transición hacia la 
dehesa salpicada de construcciones precarias tipo chabola, así 
como naves ganaderas en desuso o con una clara falta de 
mantenimiento. Otra zona degradada la encontramos en todo el 
entorno que va desde la salida de la antigua C-433 hasta la 
entrada de la carretera de Almadén. En este caso, la falta de una 
correcta ordenación urbanística de los usos industriales existentes, 
ha generado una situación en la que aparecen de forma aleatoria 
naves dedicadas a diversos usos, conformando un borde poco 
cuidado con una deficiente calidad visual. 
 
En otros casos los bordes urbanos presentan vistas con traseras de 
edificaciones muy degradadas sin ningún tipo de armonización, 
como ocurre en las traseras de las calles Goya, Altozano o Cuesta 
de la Espina, junto al Cerro de la Malena. Esta misma situación se 
da en mayor o menor medida en todo el borde oriental del núcleo, 
donde a su vez se da el fenómeno de las construcciones 
residenciales diseminadas.  

 
Se hace, por tanto necesario, desde el PBOM ordenar y controlar 
tanto las actividades como los elementos que desvirtúan y 
degradan la integración de los bordes urbanos, tomando medidas 
directas o a través de la integración de soluciones en los nuevos 
desarrollos que se vayan agregando a estos bordes urbanos. 
 
3.2. MORFOLOGÍA DEL CENTRO HISTÓRICO. 
 
Como complemento del análisis morfológico del núcleo urbano 
realizado en el apartado 4.1. de la Memoria de Información, es 
conveniente destacar en relación con la morfología urbana, las 
características en cuanto a estructura del área en la que se 
concentran los inmuebles, espacios y elementos, incluidos en este 
catálogo; siendo a su vez coherentes con la evolución histórica 
expuesta en el apartado 2.1. de este documento. 
 
Lo que llamamos Centro Histórico, quedaría englobado según el 
planeamiento vigente en la zona denominada Casco Urbano, 
incluyendo dentro de ella casi la totalidad de los elementos 
catalogados en el núcleo urbano. Dicha zona a su vez, englobaría 
todos los desarrollos urbanos hasta el siglo XIX y gran parte de los 
producidos durante el siglo XX. No obstante, será el área 
correspondiente a los desarrollos urbanos anteriores al siglo XX la 
que sea objeto de nuestro análisis en este punto, ya que es la que 
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concentra prácticamente todos los elementos catalogados. 
 
A ese núcleo original que queda configurado ya en el siglo XVI por 
el antiguo Camino Real (Av. de España) y por el eje compuesto por 
la Av. Primero de Mayo y la C/ Miguel Hernández, se añadirán 
durante los siguientes dos siglos dos ejes más por su flanco 
occidental, que serán los compuestos por las calles León Felipe y 
Fontanillas en primer término y ya en su límite exterior por el eje 
Herrería – Tejares. Este primer núcleo presenta una estructura viaria 
de grandes ejes paralelos en dirección suroeste – noreste que 
confluyen todos hacia la Av. de España en su extremo norte, 
conformando una serie de manzanas de morfología alargada. A su 
vez, una serie de callejuelas y pequeños pasajes las interconectan 
en sentido longitudinal. La morfología alargada de estas manzanas 
ha dado como resultado un parcelario compuesto por unidades 
estrechas y profundas que en la mayoría de casos presentan caras 
hacia los dos frentes de la manzana. No obstante, en la mayoría 
de casos las parcelas aparecen edificadas en sendos frentes, 
conformando patios interiores que desarrollan espacios sin edificar 
en el centro de las manzanas. 
 
Las parcelas se distribuyen ordenadamente con fondo entre los 30 
y 50 mts para aquellas parcelas con frente a dos calles y con un 
fondo entorno a los 20-25 mts para las que presentan un solo 
frente. En cuanto a superficie la gran mayoría de las parcelas 
presentan superficies entre los 100 y 300 m2. No obstante, son 
numerosos los casos de parcelas por debajo de los 100 m2 y muy 
escasos los situados por encima de los 300 m2. 
 
Por su parte, el resto de áreas de la zona de Casco Urbano 
pertenecientes a los desarrollos del siglo XIX, presentan una 
estructura viaria mucho más irregular, lo que ha conformado 
manzanas de morfología variada. El desarrollo se produce a base 
de grandes manzanas triangulares con grandes patios centrales. 
Las manzanas periféricas se edifican en la cara urbanizada, siendo 
las traseras grandes corrales estrechos y profundos. Todo ello hace 

que las parcelas presentan fondos muy dispares entre sí 
dependiendo de la manzana que se trate. Por su parte la superficie 
media de dichas parcelas es algo superior a la que presentan en la 
zona perteneciente al siglo XVIII y anteriores. En este caso, siguen 
siendo mayoritarias las parcelas con superficies entre los 100 y 300 
m2, pero ya son más abundantes las que superan este tramo 
 
En cuanto a la altura mayoritaria en la edificación, decir que las 
dos plantas son prácticamente la presente en todas las 
construcciones. Siendo casi testimonial los edificios que superan 
esta altura dentro del ámbito del centro histórico. No obstante, es 
cada vez más notorio la presencia de determinados elementos o 
partes de la edificación con una altura superior a las dos plantas o 
con volumetrías excesivas, lo cual se convierte en un problema que 
hay que vigilar y controlar, a fin que no desvirtúe la imagen 
tradicional del caserío del centro histórico. 
 
Detalle del caserío en el entorno de la parroquia. 
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VISTA DEL CENTRO HISTÓRICO. 
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3.3. ARQUITECTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 
SINGULARES. 

 
En la configuración del Centro Histórico, además de influir 
aspectos como su inserción en el entorno o la estructura y 
organización de las diferentes áreas que lo componen, son 
también elementos importantes todas aquellas arquitecturas y 
espacios públicos singulares, en la medida en que actúan de 
referentes dentro de dicho espacio. 
 
3.3.1. ARQUITECTURA MONUMENTAL Y SINGULAR. 
 
La arquitectura monumental más destacada del núcleo urbano se 
concreta en un único inmueble: 
 

“Iglesia Parroquial del Divino Salvador”. Se trata de un templo 
erigido en su día sobre los restos de uno anterior de origen 
mudéjar; adquiriendo posteriormente, durante diferentes 
reformas a lo largo de los siglos XVII y XVIII su aspecto actual 
de marcado estilo barroco. 
 
Vistas de la fachada principal.      Vista desde la Piedra del Averío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Por otro lado, podemos destacar como arquitectura singular 
otro edificio, en este caso mucho más moderno que el 
anterior. 
 

“Teatro Municipal Miguel Fisac”. Su arquitectura vanguardista 
dentro de un entorno dominado por las construcciones 
residenciales tradicionales, le aporta un interés no sólo 
arquitectónico sino ambiental y paisajístico dentro de la escena 
urbana, que lo sitúan como uno de los elementos 
patrimoniales más notorios del municipio. 

 
Vistas del Teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen a su vez algunas otras arquitecturas singulares relacionadas 
principalmente con usos institucionales y públicos, tanto en sus 
usos actuales como anteriores. En este caso destacamos  el Museo 
Etnográfico de estilo regionalista neomudéjar o el Hogar del 
pensionista (antiguo Cuartel de la Guardia Civil) de corte barroco. 
 
Museo Etnográfico.                                Hogar del Pensionista. 
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3.3.2. ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES. 
 
Los espacios públicos singulares, por su tamaño o su valor 
patrimonial, constituyen junto con los elementos puramente 
arquitectónicos, un referente adicional en la percepción del Centro 
Histórico. De esta forma aquellos que poseen una mayor 
centralidad y significancia en la estructura urbana del Centro 
Histórico son detallados a continuación: 
 
a) “Eje Av. Primero de Mayo – Entorno Parroquia – C/ Miguel 

Hernández”. 
 

Junto con el eje “León Felipe – Fontanillas” configura la zona 
más antigua del centro histórico. Su condición de eje viario de 
primer orden dentro del centro histórico, describiendo un 
trazado rectilíneo dominado por una arquitectura tradicional y 
la abertura de un espacio más amplio en el entorno de la 
iglesia, con la monumentalidad que le aporta la misma, le 
confieren un notable interés como patrimonio urbano. A este 
espacio también se le ha incluido en el extremo norte de la C/ 
Miguel Hernández la plazoleta donde se sitúa el actual Hogar 
del Pensionista. 
 

C/ Primero de Mayo.                      C/ Miguel Hernández. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) “Eje C/ León Felipe – C/ Fontanillas”.  
 

Quizás sea el espacio urbano que mejor conserva la imagen 
tradicional del caserío propio de los pueblos serranos. En este 
eje encontramos representadas todas las tipologías propias de 
las edificaciones residenciales tradicionales; al mismo tiempo 
que posee algunos de los inmuebles de mayor interés 
patrimonial incluidos en el catálogo. Dentro de este espacio 
urbano, no sólo se ha incluido el propio eje conformado por 
estas dos vías, sino también toda una serie de callejuelas y 
pasajes que lo conectan con los otros dos espacios urbanos 
catalogados. 
 

C/ León Felipe.                                    C/ Fontanillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c) “Entorno Plaza del Cascón”. 
 

Dentro de este espacio no sólo se incluye la propia plaza, sino 
una serie de vías que parten de la misma, que conforman un 
entorno en el que se ha conservado la arquitectura tradicional 
perteneciente al siglo XIX; que es cuando queda 
completamente configurada esta parte del centro histórico. A 
diferencia de los otros dos espacios anteriores, aquí el trazado 
viario se hace algo más sinuoso e irregular. 
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Sin duda es una de las zonas del centro histórico donde se 
puede observar mejor la tipología de casa tradicional con 
doblado, tan característica de los pueblos de la Sierra Norte. 
En conjunto las vías que se incluyen dentro de este espacio son 
las siguientes: Plaza del Cascón, C/ San Benito Abad, C/ 
Ancha, C/ Ntro. Padre Jesús Nazareno, Callejón de la Tahona, 
C/ Herrería y C/ Tejares. 
 

C/ Ancha hacia C/ Ntro. P. Jesús.         C/ San Benito Abad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plaza del Cascón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL. 
 
Aparte de las arquitecturas y espacios públicos singulares, en la 
conformación del Centro Histórico, que hemos analizado en el 
anterior apartado 3.3; con una importancia por lo menos 
equiparable desde criterios urbanísticos, habría que situar el 
entramado de la edificación residencial, catalogada o no, que con 
su diversidad, y su adecuación a los parámetros estilísticos y 
sistemas constructivos de las diferentes épocas, han llegado hasta 
el momento actual a configurar un paisaje urbano en el Centro 
Histórico. 
 
Del análisis del caserío del Centro Histórico distinguimos una clara 
evolución que se resume en los tres siguientes tipos: 
 

-Casa tradicional (arquitectura vernácula).  
 

En el caso de Castilblanco, la casa popular de una planta 
casi ha desaparecido, aunque aún se pueden observar 
algunos ejemplos. Pero sin duda la tipología más 
característica de la arquitectura vernácula en el municipio, 
es la casa tradicional popular con doblado. Este doblado o 
soberao, no se destinaba a uso habitacional, sino que 
normalmente se utilizaba para el almacenamiento de 
grano y enseres. 
 
-Evolución de la casa tradicional. 

 
Sobre la estructura de la casa tradicional con doblado se 
produce la apertura de más huecos en planta alta y sobre-
elevación de la cubierta para hacer habitable el espacio 
bajo la misma, perdiendo así su funcionalidad como 
almacén. En algunas de ellas aparece ya el patio como 
elemento organizador de las distintas dependencias. En 
otras se puede observar en sus fachadas, que su altura y 
proporción de huecos ya apuntan hacia una arquitectura 
más racionalista. 
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-Casa urbana de nueva planta. 
 
En general son viviendas de nueva planta que abandonan 
definitivamente los criterios urbanísticos que tenían su base 
en el modo de vida agrario tradicional, adoptando unos 
criterios más aburguesados. Aparecen las dos plantas 
habitables de altura similar y composición clara de huecos 
iguales de proporción vertical. En un principio este tipo de 
viviendas parte de estilos propios del racionalismo 
decimonónico para llegar ya a principios del siglo XX a 
tendencias ligadas al movimiento regionalista. 

 
3.4.1. CASA TRADICIONAL CON DOBLADO. 
 
Se trata claramente de la evolución de la casa de una sola planta 
por medio de la sobreposición de un doblado (sobrado o soberao 
en otras acepciones popularmente conocidas), constructivamente 
resuelto con la simple elevación del muro intermedio (o aligerado 
con pilares que permite mayor versatilidad de distribución) y en 
menor medida por los dos extremos, dando lugar a fachadas a la 
calle, en las que se abren entre uno y tres huecos en planta alta. 
 
El origen de esta necesidad de espacio que justifica el doblado, 
entendemos que tiene su origen en unas formas de vida agrícola 
precaria que evolucionó hacia la demanda de mayores espacios 
para almacenamiento, tanto de las cosechas como de los víveres, 
para satisfacer las necesidades de alimentación tanto de personas 
como animales. La idoneidad de la planta superior o doblado para 
tal fin era su alejamiento del suelo y de la humedad que era uno 
de los problemas de estas construcciones tradicionales. El hecho de 
que los doblados no tuvieran una función habitable (función que 
seguía en la planta baja) justificaba la escasa altura a fachada y la 
escasez de huecos, normalmente limitado a un pequeño ventanuco 
hacia la parte central de la fachada. En algunos casos, ni siquiera 
esa pequeña abertura se hacía en la fachada principal sino en las 
fachadas laterales, ya que en la fachada principal se sigue 

manteniendo la altura propia de una sola planta; de esta forma, la 
cubierta va ganando altura hacia el centro de la edificación. 
         

        C/ Cuesta de la Espina, 2.                         C/ León Felipe, 49.         

 
 
 
 
 
 
 
                  C/ Ancha, 48.                               C/ San Benito Abad, 11.         
 
 
 
 
 
 
   
 
3.4.2. EVOLUCIÓN DE LA CASA TRADICIONAL-POPULAR. 
 
Este tipo lo interpretamos como la transformación más 
evolucionada de la casa tradicional con doblado, consistente en la 
asunción de un carácter claramente más “urbano”, 
presumiblemente como consecuencia de la evolución de las formas 
de vida que ya no hacían necesario el doblado como espacio de 
almacenamiento, sino que se demandaba más espacio para 
habitar, lo que motivaba la colonización del soberao, previa 
transformación del mismo incrementando la altura del muro de 
fachada y abriendo nuevos huecos y de mayor amplitud en esta 
planta alta como consecuencia de la compartimentación de la 
misma para uso habitacional. 
 
Paralelamente esta transformación funcional conlleva también una 
evolución hacia una mayor racionalidad en la disposición de los 
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huecos, que ya empiezan a responder a un planteamiento más 
ordenado y preconcebido. Asimismo se evoluciona hacia una 
mayor calidad de materiales, sustituyendo la predominancia del 
muro de tapial por la fábrica de ladrillo.  Asimismo las necesidades 
de mayor espacio habitable hacen evolucionar el crecimiento de la 
tipología de la casa de doble crujía, añadiendo crujías adicionales 
lo que hace necesario la apertura de patios intermedios, 
generalmente abiertos hacia el fondo de parcela. 
 
          C/ San Benito Abad, 17.                                C/ Fontanillas, 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

                                                                      C/ Miguel Hernández, 4.                                      
                C/ Tejares, 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3 CASA URBANA DE NUEVA PLANTA. 
 
Adscribimos a este último tipo la casa urbana claramente de nueva 
implantación, o bien por sustitución completa del caserío 
tradicional anterior o bien por ser casas de nueva planta 
construidas  en los  crecimientos producidos desde  finales del XIX 
hasta el primer tercio del siglo XX.  

En esta renovación o nuevas edificaciones se detecta claramente la 
influencia de las ideas higienistas de esa época, que dieron origen 
a modos de construir mucho más racionalizados en la composición 
y tamaño de huecos, dimensiones de las estancias y ventilación de 
las mismas, en procesos similares a otras zonas de la provincia, en 
que como en el caso de Sevilla llegaron a formalizarse en estrictas 
ordenanzas de edificación, en donde estas ideas higienistas se 
traducían en parámetros claros de tamaño mínimo de huecos y de 
ventilación de todas las estancias. Posiblemente los modos 
constructivos se difundieron a través de los maestros de obras a 
través de toda la provincia, a municipios como Castilblanco de los 
Arroyos, en que obviamente no llegaron a formalizarse en ninguna 
norma, sino en simple buena práctica constructiva y artesanal. 
 
Las características y racionalidad de esta tipología le ha permitido 
irse adaptando con facilidad a las evoluciones estilísticas, siendo 
común en algunos casos, la asunción de las formalizaciones y 
detalles del regionalismo sevillano de principios del siglo XX, muy 
presentes en la utilización del ladrillo visto en fachada y 
mayormente en detalles decorativos de apilastrados, recercados de 
huecos y tratamientos de cerrajerías de balcones. 
 
Se trata claramente de un modelo y tipología importada, 
previsiblemente por la pequeña burguesía emergente local, como 
un modo más de prestigiarse ante su comunidad, para lo cual 
acudía a maestros de obra  y posiblemente a arquitectos de la 
capital formados en el regionalismo imperante en los comienzos 
del siglo XX. 
 
Entre los rasgos de esta arquitectura destacamos: 
 
- Desaparece completamente la imagen de la arquitectura rural 
tradicional o rasgos de evolución de la misma, adoptándose un 
tipo residencial habitable en las dos plantas desde la propia 
concepción de la casa. 
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- Incremento de la altura del edificio, que pasa a tener 
normalmente más de 7 metros, como consecuencia de la 
disposición de planta alta habitable y compartimentada desde el 
origen de la concepción de la vivienda, en la que lógicamente la 
escalera y el patio pasará a tener una importancia estratégica en su 
tipología. 
 
- Un claro mayor porcentaje de hueco sobre el macizo frente a la 
casa tradicional, adoptando rígidos y racionales esquemas 
compositivos, con huecos de proporción claramente vertical 
(aproximadamente el doble de la anchura). La composición 
prototípica presenta una fachada en la que se distribuyen tres 
huecos, en la planta baja el central corresponde a la puerta, y en 
la plata alta balcón. 
 
La complejidad compositiva de la fachada se acentúa con zócalos 
de material diferenciado, impostas en el primer forjado y remate de 
planta alta con cornisas coronadas con pretil, acompañado en su 
caso de motivos decorativos diversos, en especial los de estilo 
regionalista. 
 
En cuanto a materiales, la estructura de muro de tapial 
definitivamente se sustituye por fábrica de ladrillo y se mejora la 
viguería horizontal. 
 
    C/ León Felipe, 15.           C/ León Felipe, 42.       C/ Primero de Mayo, 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. IMPACTOS Y AGRESIONES ACTUALES SOBRE EL 
PATRIMONIO. 

 
3.5.1. ORIENTACIÓN DEL PROBLEMA Y VIABILIDAD DE 

INTERVENCIÓN. 
 
El análisis del estado actual del patrimonio, aparte de  la 
valoración en positivo de los diferentes inmuebles, espacios y 
elementos especiales; debe de abordar también el inventario 
negativo, es decir de los impactos y agresiones más significativas 
sobre el patrimonio, tanto de hace años, como recientes o que 
persisten en la actualidad por la ausencia de planeamiento  
idóneo, para, en la medida de lo posible, desde la ordenación del 
presente PBOM establecer las disposiciones viables para su 
corrección, de acuerdo con los siguientes planteamientos: 
 

-En primer lugar, el PBOM con sus contenidos de 
protección no es una varita mágica que va a corregir de 
inmediato los impactos actuales sobre el patrimonio en el 
año siguiente a su aprobación, sino que es un instrumento 
que esperamos y aspiramos a que será originario de una 
inversión de tendencia, y cuyos efectos sólo podrán ser 
perceptibles a medio y largo plazo. 

 
-Los impactos de volumetrías inadecuadas y alturas de 3 o 
4 plantas que generan agresión al paisaje urbano por su 
discordancia en un entorno mayoritario de 2 plantas, 
entendemos que son errores históricos producidos en la 
segunda mitad del siglo pasado.  
 
En estos casos se entiende que solamente el transcurso de 
la historia podrá corregir a largo plazo mediante 
disposiciones flexibles de “fuera de ordenación parcial”, 
que permitan una razonable conservación y mantenimiento 
de estos inmuebles hasta la amortización y agotamiento de 
su vida útil, y que sea en el momento de la nueva 
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edificación cuando se materialice la reducción de volumen 
y sea viable su equidistribución entre todos los 
propietarios. No asumir los errores de la historia y 
pretender posiciones utópicas de revisión de la misma 
como la imposición de un régimen de “fuera de 
ordenación integral” de estos inmuebles, e impedir su 
normal conservación y mantenimiento hasta agotar su vida 
útil, entendemos que supondría perjuicios para unos 
propietarios que han adquirido legalmente sus viviendas, 
perjuicios que sería inviable su resarcimiento por la 
Administración, ni siquiera con cargo al capítulo de 
ingresos que pueda generar el desarrollo del PBOM, ya 
que entendemos que hay otras muchas primacías de 
inversión dentro de la escala de prioridades de problemas 
a resolver. 

 
-Respecto al resto de los impactos de tipo perceptivo, 
generados por múltiples instalaciones de servicios en 
fachadas, materiales o composiciones claramente 
inadecuadas, carteles, anuncios, mobiliario urbano, 
entendemos que si es viable su corrección a corto y medio 
plazo, por su limitado coste, e incluso establecer medidas 
administrativas de fomento de su corrección en los 
espacios urbanos de mayor interés patrimonial. En una 
parte muy significativa de este tipo de  impactos se verán 
corregidos por actuaciones de reurbanización y de mejora 
urbana programada y evaluada su viabilidad económica 
desde el propio PBOM. 

 
En los apartados siguientes se realiza una síntesis de los principales 
impactos observados en el estado actual del núcleo urbano, 
haciendo especial incidencia en la zona del centro histórico.  
 
 
 
 

3.5.2. VOLUMETRÍAS INADECUADAS. 
 
La mayor parte de las volumetrías calificables como inadecuadas 
tanto en el Centro Histórico como en el resto del núcleo urbano, se 
refieren a intervenciones realizadas en la segunda mitad del siglo 
pasado. Por lo general, se trata viviendas unifamiliares que o bien 
superan las dos plantas o bien presentan castilletes, palomares o 
cubiertas cuya altura y volumetría los hacen destacar en el entorno; 
siendo este último caso el más predominante. De hecho dentro del 
Centro Histórico sólo se han constatado dos casos de edificaciones 
en las que se superan las dos plantas: Casa en C/ León Felipe, 28 
(3 plantas) y el Cuartel de la Guardia Civil, que llega a las cuatro 
plantas. Se puede decir por tanto, que el centro histórico apenas 
está afectado por edificios que en todo su conjunto superen las dos 
plantas.  
 
 C/ León Felipe, 28.                           Vista del Cuartel de la Guardia Civil desde el                                  

    entorno de la parroquia. 
 
 
 
 
 
 
 

                              
                                          
                                          
     
 
 
 
Por el contrario, si es más habitual observar que partes de los 
mismos la superen (castilletes, palomares, añadidos en azoteas, 
etc...) o que las cubiertas presenten inclinaciones y volumetrías 
desfasadas para aprovechar el espacio del doblado. Todas ellas 
son tipologías edificatorias poco adecuadas y de difícil integración 
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en su entorno. 
 
C/ Magdalena, 12.                             C/ Ntra. Sra. de Gracia, 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista desde la C/ Blas Infante de edificio en construcción en Plaza del Altillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En líneas generales podemos decir, que en el Centro Histórico de 
Castilblanco, los impactos generados por alturas y volumetrías 
inadecuadas son bastante escasos; no existiendo una especial 
incidencia de este fenómeno, como si ocurre con otros que 
analizaremos más adelante. Por tanto, se ha sabido mantener la 
tradicional distribución en dos plantas.  
 

3.5.3. COMPOSICIÓN Y MATERIALES EN FACHADAS. 
 
Estos impactos se refieren por una parte a una composición de 
huecos que por su tamaño o volumetrías en vuelo son muy 
inadecuadas en su integración con el entorno, de los que algunos 
ejemplos de volumetrías del anterior apartado son igualmente 
adscribibles al de composición de fachadas. Es común la aparición 
de diseños y composiciones de fachadas totalmente contrarias a los 
cánones marcados por la arquitectura tradicional. A continuación 
podemos ver algunos ejemplos. 
 
C/ Majal, 21.                                          C/ Altozano, 41 y 43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              C/ Herrería 11 y 13 

 
 
 
 

C/ Herrería, 6.                                           
 
 
 
                                                            C/ Ancha, 16.                                           
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Por otro lado el impacto de materiales se refiere en su mayor parte 
a la utilización de materiales vitrificados o terrazos en recubrimiento 
de fachadas. A veces este impacto coincide con el compositivo. 
 
Hay que señalar la elevada presencia de dichos materiales 
vitrificados y terrazos principalmente en zócalos. Su utilización está 
muy extendida, afectando a un número muy importante de 
inmuebles. En otros casos, el impacto viene producido por la 
utilización de colores muy impactantes en la pintura de las 
fachadas o de partes de la misma. De esta forma se deberán de 
adoptar medidas tendentes a la eliminación de dichos materiales. 
 
Se puede decir, que es el tipo de impacto sobre el patrimonio más 
extendido en el municipio. 
 
Sucesión de zócalos con materiales de diferentes tipos en C/ Santa Escolástica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ N. Padre Jesús, 14.                              Av. Blas Infante, 38 y 40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av.de España, 5.              C/ Nra. Sra. de Gracia, 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av. Blas Infante, 44.                                       C/ San Benito Abad, 25 y 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En otros casos los impactos sobre la composición y materiales de 
fachadas vienen dados por la sucesión de determinadas 
composiciones, como es el predominio en determinados frentes de 
fachada de cocheras y puertas traseras. 
 
Traseras en 
C/ Miguel Hernández. 
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3.5.4. INFRAESTRUCTURAS. 
 
Los impactos de infraestructuras son de varios tipos: 
 
a) Impactos singulares: El más significativo es el del conjunto 
de antenas y repetidores de señal situados en el cerro del castillo, 
junto a los depósitos de agua. Este impacto es claramente visible 
desde diversos puntos del núcleo urbano, constituyéndose como un 
elemento que daña la imagen del núcleo desde el exterior. 
 
b) Generalización de cableados aéreos grapados en 
fachadas, que en algún caso impactan gravemente sobre 
elementos catalogados de primer orden. 
 
c) Instalaciones diversas de carácter particular, como 
depósitos, antenas, instalaciones de aire acondicionado y similares. 
 
Antenas junto a los depósitos.                    C/ Pilar Viejo, esq. C/ N. P. Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detalle del tendido eléctrico en C/ Pilar Nuevo.                                                   
 
 
 
 
 
     
 
 

C/ Santa Escolástica, junto al teatro.          Plaza Maestro Castaño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Miguel de Cervantes.                          C/ Ancha, esq. Av. Blas Infante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Cuesta de la Espina.             C/ Andalucía.                C/ C. de Cantillana. 
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3.5.5. ELEMENTOS NO PERMANENTES EN FACHADAS O 
ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
Son muy numerosos los impactos de elementos no permanentes en 
fachadas o en el espacio público que generan contaminación 
visual o perceptiva. Principalmente asociados a la excesiva 
concentración de cartelería publicitaria y escaparates de los 
comercios; y la presencia de toldos y veladores de bares y 
restaurantes.  
 
Concentración excesiva de carteles comerciales e instalaciones tipo velador para la 

actividad hostelera. 

Av. de la Paz.                                               C/ Antonio Machado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carteles publicitarios, toldos y veladores 

En C/ Antonio Machado.                                                   C/ Miguel Hernández. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro tipo de impacto que se ha detectado tanto en el Centro 
Histórico como en el resto del municipio, está relacionado con la 
gestión de los residuos; y concretamente con el tratamiento y 
distribución de los contenedores. Por lo general, la imagen que 
trasmiten es la de una falta de limpieza y mantenimiento, al mismo 
tiempo que no se percibe ningún tipo de medida que minimice  su 
incidencia dentro del paisaje urbano; es decir, probablemente son 
uno de los elementos del mobiliario urbano que generan una 
mayor contaminación visual y perceptiva.  
 
En todos los casos los contenedores de distinto tipo aparecen 
concentrados sin ningún tipo de medida paisajística, ni siquiera en 
el entorno más próximo de la iglesia parroquial. Sería por tanto 
conveniente, tomar medidas como el soterramiento de aquellos 
ubicados en puntos críticos, como puedan ser los espacios urbanos 
catalogados; la reubicación en puntos cuya percepción visual sea 
menor; o la utilización de mamparas que los oculten. 
 
                                              Frente al teatro “Miguel Fisac”. 
Fachada sur iglesia parroquial. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Av. de la Paz. Frente a Mercado. 
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3.5.6. IMPACTOS DEL TRÁFICO MOTORIZADO. 
 
Hay que decir, que actualmente el tráfico de paso por la localidad 
no supone un problema para el Centro Histórico, ya que la actual 
travesía (C/ Antonio Machado) queda situada en la zona oeste del 
núcleo. La amplitud y trazado de la travesía, son claramente 
suficientes para la densidad de tráfico existente; que en ningún 
momento llega a ser elevada, ya que prácticamente la vía da 
servicio sólo a los habitantes del propio núcleo y de las 
urbanizaciones situadas al norte. En ningún caso, el tráfico desde 
la carretera de Almadén o desde la antigua C-433 llega a tener 
una densidad elevada, sino todo lo contrario. Por tanto, los 
impactos propios del tráfico motorizado en la travesía se pueden 
considerar leves.  
 
Por el contrario, si se observan impactos derivados del tráfico local, 
apareciendo el aparcamiento sobre acerados y espacio peatonal; e 
incluso llegando a ocupar espacios libres. No obstante, tampoco 
se ha detectado en el Centro Histórico que este tipo de impactos 
sean habituales, tan sólo en determinados puntos del viario y de 
forma esporádica aparecen este tipo de impactos. Por regla 
general, no se ha detectado una carencia de aparcamientos en la 
zona histórica del núcleo, lo cual favorece que este tipo de 
impactos no se reproduzcan. 
 
Aparcamiento en zona prohibida junto a la iglesia parroquial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.7. DETERIORO FORMAL DE BORDES URBANOS. 
 
El deterioro de determinados bordes urbanos es un impacto 
significativo en la medida en que afecta a la percepción del núcleo 
urbano desde su entorno próximo. Los casos más significativos de 
degradación formal de bordes que se estima hay que corregir 
expresamente, se producen principalmente en todo el borde norte; 
pero concretamente en dos zonas: el Cabecillo, entre la salida del 
Camino del Piquillo y Fuente Azahara; y el entorno del Pilar Nuevo. 
En ambos casos son zonas de entrada y salida del núcleo urbano,  
por lo que son claramente visibles, lo cual aumenta más su 
necesidad de ser restituidas. De hecho son dos de las zonas con un 
mayor número de observadores potenciales ya que por ellas 
discurren corredores visuales de primer orden. 
 
En el caso del Cabecillo, el ser una zona donde se mezclan 
antiguos usos agropecuarios, con existencia de equipamientos de 
diversa índole, unido a la presencia de nuevos desarrollos urbanos 
en ejecución; ha generado una casuística diversa en cuanto a 
construcciones precarios o con una mala conservación, problemas 
de recogida de aguas pluviales, presencia de escombreras, 
incompatibilidad entre usos residenciales y ganaderos, falta de 
urbanización de los bordes, presencia de infraestructuras  
(principalmente eléctricas) sin el adecuado  tratamiento, etc...  
 

Construcciones ganaderas precarias a escasos metros de las nuevas viviendas del 

Cabecillo. 
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Escombreras y construcciones precarias en la entrada del Camino de Escardiel, El 

Cabecillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Cabecillo: instalaciones agropecuarias junto a viviendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La otra zona de borde que presenta un mayor deterioro se sitúa en 
el entorno del Pilar Nuevo. Su condición de descansadero de la vía 
pecuaria que viene por el Camino de San Benito, unido a su 
situación junto a las carreteras C-433 y SE-5405; es una de las 
causas que explican la falta de conservación y cuidados del lugar, 
ya que se puede entender como una zona de paso. Al mismo 
tiempo la aparición durante las décadas pasadas de construcciones 
de carácter industrial sin ningún tipo de ordenación en todo su 
entorno, ha contribuido a su mayor degradación como espacio. 
 
De esta forma, y a pesar de algunos trabajos recientes de 
adecentamiento, la zona se muestra con una imagen de abandono 
de sus edificios, con falta de limpieza, sin una correcta 
urbanización, a lo que hay que sumarle la omnipresente  presencia 
de infraestructuras eléctricas en forma de tendidos aéreos.  

Tendidos eléctricos y edificaciones industriales alrededor del Pilar Nuevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residuos en una parcela frente al pilar.  Camino al norte del Pilar Nuevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a estas dos zonas descritas anteriormente aparecen otros 
puntos del contorno urbano en los que se observa en mayor o 
menor grado esa degradación, aunque en ningún caso llegan a 
tener la magnitud e incidencia en el paisaje urbano, que tienen 
estas dos zonas de borde. 
 

Escombros en la trasera del Albergue            C/ Goya, Trasera C/ Altozano 

de Peregrinos 
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3.5.8. FALTA DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 
El deterioro progresivo del patrimonio edificado de interés 
patrimonial y de los inmuebles que, aunque no catalogados 
individualizadamente, en su globalidad constituyen el grueso del 
caserío del Centro Histórico; es sin duda un problema que hay que 
afrontar con el fin de contribuir al mantenimiento de la imagen 
urbana. 
 
Desde el PBOM se deberá realizar un análisis específico del estado 
de la edificación, en el que se elaborará un inventario de 
inmuebles en mal estado, indicando los siguientes tipos de 
deterioro: desperfectos en fachada, en cubierta, patologías 
aparentes de estructura o muros, y estado general deteriorado.  
 
Dicho análisis servirá para establecer en la ordenación detallada 
del Centro Histórico, un programa y orden de prioridades de 
intervención sobre dichos inmuebles en mal estado, en función de 
su interés patrimonial, nivel de catálogo y grado de deterioro.  
 
Actualmente y tras una primera aproximación, se puede decir, que 
el estado de conservación del caserío del Centro Histórico y en 
general de todo el núcleo es bueno. La presencia de inmuebles con 
patologías graves o moderadas es baja; aunque convendría hacer 
una serie de aclaraciones. 
 
De forma lógica se ha puesto de manifiesto que son los inmuebles 
de mayor antigüedad los que presentan una situación peor. Entre 
ellos, son los desperfectos en cubierta los más frecuentes, seguidos 
de los que aparecen en las fachadas; por el contrario aquellos que 
afectan a la estructura; y que por tanto conllevan un riesgo mayor 
son poco frecuentes, aunque se ha detectado que en casi todos los 
casos están asociados a tipologías propias de la arquitectura 
vernácula. 
 
Por tanto, si bien la situación general es buena, conviene prestar 

especial atención a la conservación de todos aquellos inmuebles 
representativos de la arquitectura tradicional vernácula. 
 
 Av. de España, 35.                                  C/ Miguel Hernández, 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión, con el conjunto de impactos y agresiones actuales 
al patrimonio identificadas en los diferentes epígrafes de este 
apartado 3.5., se estima que se da adecuado cumplimiento a la 
“identificación de los valores discordantes del patrimonio en 
general”,  y es el punto de partida para proponer en la ordenación 
del PBOM las “medidas de intervención para la revitalización de los 
bienes protegidos”, en los términos previstos por el apartado 1.d) 
de la LPHA.  
 
Asimismo se han procedido a identificar los principales elementos 
que generan contaminación visual o perceptiva, como análisis 
previo al establecimiento de normas y ordenanzas adecuadas para 
evitar la misma, en los términos que disponen los artículos 19 y 
31.1.f) de la LPHA. 
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4.  PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL 

PATRIMONIO MEDIANTE EL CATÁLOGO Y 

NORMATIVA VINCULADA. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
4.1.  TIPOS DE ESPACIOS Y BIENES ANALIZADOS PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO. 
 
La protección individualizada del patrimonio de interés histórico al 
que se ha hecho referencia en el anterior apartado 3, es el sistema 
más tradicional de abordar la preservación del mismo, a través de 
su inclusión en el correspondiente documento de Catálogo, en el 
que se establecen las condiciones particulares en la Ficha de cada 
inmueble o elemento. No obstante dicho sistema debe de 
complementarse mediante sistemas adicionales de protección 
genérica de los inmuebles no catalogados, a través de normativas 
que garanticen la preservación del paisaje e imagen urbana, así 
como de los entornos en los que se insertan los bienes 
catalogados, ya que dicho contexto adquiere cada vez más 
importancia desde el entendimiento actual de los criterios de 
protección, reforzado aún más en la vigente LPHA, en relación con 
sistemas anteriores en los que se daba excesivo énfasis a la 
protección individual y aislada de los bienes. 
 
A los efectos sistemáticos de catalogación, hemos agrupado los 
bienes protegidos en los siguientes apartados: 
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a)  Patrimonio urbano (espacios urbanos). 
b)  Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
c)  Patrimonio de elementos especiales. 
d) Patrimonio arqueológico. 
 
La identificación de la situación y delimitación física se contiene en 
los Planos de Catálogo, y se sintetiza en las Figuras 2 y 3  de las 
páginas siguientes. 
 
A su vez la catalogación tendrá diversos matices en cuanto a 
régimen de protección desarrollado en las NNUU, en función de 
que se trate de patrimonio arquitectónico en el núcleo urbano o  
disperso en el medio rural. 
 
También, según explicamos en la metodología de integración de la 
protección del patrimonio, citada en el apartado 1 de esta 
Memoria, las NNUU diferencian el régimen aplicable a los 
inmuebles inscritos (o que desde el PBOM se proponen incluir) en 
el CGPHA, que por su interés supramunicipal forman parte de la 
“ordenación general”, de los inmuebles de la escala de interés 
local municipal, y que forman parte de la “ordenación 
pormenorizada-detallada”. 
 
En la sistemática del Catálogo del PBOM, aparte del patrimonio 
histórico, se han incluido en el mismo otros bienes pertenecientes 
al patrimonio natural-paisajístico, que aparecen integrados como 
espacios protegidos en otros instrumentos de planificación; y cuya 
justificación, al no formar parte del patrimonio histórico, se integra 
en la Memoria de Información y de Ordenación del PBOM. 
 
En los apartados siguientes se analizan los criterios de catalogación 
y régimen de protección seguidos en cada uno de dichos grupos. 
 
 
 
 

4.2.  NIVELES DE PROTECCIÓN DE CATÁLOGO Y 
COHERENCIA CON DETERMINACIONES DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PBOM. 

 
En base a toda la información descrita en los apartados anteriores, 
y la recopilada en cada ficha de trabajo de campo que ha 
quedado sintetizada en las Fichas de Catálogo, se ha estimado 
conveniente asignar con carácter general tres niveles de protección, 
aplicables según asignación a todos los edificios, construcciones y 
elementos.  
 
A los “espacios urbanos”, se les cataloga con un único nivel 
denominado “patrimonio urbano”. 
 
En el patrimonio arqueológico se utilizan unos grados de 
catalogación específicos, resultado de la propuesta concreta que se 
ha realizado, partiendo por un lado de la metodología empleada 
en la “Actuación Arqueológica Preventiva de Apoyo a la 
elaboración del PGOU de Castilblanco”, sobre los nuevos 
desarrollos y sistemas generales previstos; y por otro y dado que el 
resto de yacimientos del termino no han sido estudiados aún, se 
han seguido criterios generales empleados en otros estudios. 
 
La normativa básica de los niveles y grados de protección se 
contiene en los Capítulos 8 y 9 del Título 5 de las NNUU, para el 
caso del patrimonio de interés supramunicipal y, para el de interés 
municipal en el Título 12 de las NNUU (en fase inicial del PBOM, 
las adaptación a la LISTA de las NNUU del PGOU recientemente 
archivado, no tienen porqué coincidir la literalidad de capítulos y 
títulos indicados).  
 
Los niveles o grados de protección establecidos y su contenido 
básico para cada tipo de patrimonio, se justifica y describe en los 
apartados siguientes. 
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4.3. CATÁLOGO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
URBANO. 

 
4.3.1. TIPOS DE PATRIMONIO URBANO. 
 
Se ha determinado un sólo tipo de patrimonio urbano: los espacios 
urbanos. 
 
Como elemento de protección se ha articulado la protección de 
determinados espacios urbanos por su especial significado en la 
comprensión y articulación del Centro Histórico, por entenderse 
que cualquier intervención en los mismos, ya sea de reurbanización 
o de edificación sobre inmuebles no catalogados, requiere una 
tutela específica. 
 
La selección de los espacios públicos para su catalogación como 
“patrimonio urbano”, se basa en los criterios y valores indicados en 
los apartados 2 y 3 de esta Memoria, y de acuerdo con los 
mismos, se han catalogado 3 espacios que se especifican en la 
relación general de bienes al comienzo del Catálogo, y se desglosa 
en: 
 
-2 Ejes viarios. 
 
-1 Entorno urbano. 
 
4.3.2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO. 
 
La protección de  los espacios urbanos se aborda desde dos tipos 
de determinaciones: 
 
a) Mediante el control de la imagen urbana de las fachadas 
edificadas y en especial de los inmuebles no catalogados, así como 
de la protección del arbolado existente. 
 
b) Mediante el control de la reurbanización y renovación de los 
espacios, que debe de abordarse de forma integrada, y de acuerdo 

con parámetros propios para el Centro Histórico.  
 
c) Mediante medidas complementarias para la protección del 
paisaje urbano. 
 
A) CONTROL DE LA EDIFICACIÓN: 
 
Se desarrolla en el artículo 12.3.2.  de las NNUU, de acuerdo con 
los siguientes parámetros: 
 
La catalogación como patrimonio urbano, afecta a los edificios no 
catalogados que configuran el espacio. Respecto a los edificios 
catalogados basta con la aplicación del régimen ordinario que 
proceda de acuerdo con su nivel de protección. 
  
Respecto a las obras en los edificios no catalogados, se tendrán en 
cuenta en los Proyectos las siguientes condiciones adicionales 
respecto a las condiciones particulares de zona: 
 
a) En obras de nueva edificación y de ampliación se analizará la 
incidencia volumétrica en el espacio urbano catalogado, 
seleccionando las mejores alternativas de articulación de 
volúmenes o escalonamientos, en su caso. 
 
b) En la composición de fachadas y medianerías vistas de la 
edificación o rehabilitación proyectada, se justificará la integración 
en la secuencia urbana de las fachadas de las dos parcelas 
colindantes a cada lado de la que es objeto de intervención, así 
como en el mismo espacio del frente opuesto de la calle, 
acreditándose con carácter general: 
 
 - Que no se producirán impactos sobre el paisaje urbano. 
 - Que no se añaden elementos que supongan 
 contaminación visual o perceptiva en el espacio urbano 
 catalogado.  
 - Que no se obstaculizará el fondo escénico de 
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 edificaciones con los grados A o B de protección.   
 - Justificación de las relaciones hueco-macizo, y colores de 
 pintura de fachada a utilizar, en relación con la 
 visualización próxima de edificios con cualquier nivel de 
 catalogación. 
 - Análisis de incidencia de vuelos y salientes de fachada. 
 - Análisis de incidencia de publicidad comercial que se 
 pretenda instalar, en su caso. 
 
B) CONTROL DE LA REURBANIZACIÓN. 
 
Las condiciones de intervención en la red viaria y espacios libres de 
espacios urbanos catalogados, se regula en el artículo 12.3.3. de 
las NNUU, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
En los espacios urbanos catalogados se intervendrá mediante 
Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias de Urbanización, 
referido al conjunto de los ámbitos de “Mejora de Viario Mv”, o de 
“Mejora de Espacios Libres Me”, identificados en los Planos de 
Ordenación correspondientes, o bien mediante intervención 
unitaria para todo el espacio urbano catalogado. Si las obras se 
pretenden acometer por fases, el Proyecto en todo caso será 
integrado, con el alcance previsto en los artículos 8.4.3 y 8.4.4. de 
las NNUU para todos los capítulos y conceptos previstos para 
reurbanizar o renovar a medio plazo. 
 
Las intervenciones en espacios urbanos catalogados se ajustarán a 
los siguientes criterios: 
 
- Serán coherentes con el carácter y jerarquía establecida para la 
nueva ordenación de la movilidad y red viaria en el Plano de 
Ordenación o.9.  
 
- Se respetarán las secciones singulares tipo “altozano”, 
admitiéndose barandillas  de seguridad donde la altura lo requiera, 
conservando en todo caso la total permeabilidad visual de la 

volumetría. 
 
- En los viarios rodados y compartidos de tráfico peatonal-rodado, 
se tenderá a disponer el máximo espacio para uso peatonal y a 
situarlos en el mismo nivel, diferenciándolos con distintos 
materiales, acabados, o con bolardos. 
 
- El arbolado de los espacios urbanos catalogados está protegido 
conjuntamente con el espacio. Las labores de mantenimiento y 
sustitución que sean necesarias deberán ir encaminadas al 
mantenimiento del porte y especie, debiendo de justificarse la 
necesidad de sustituciones con carácter excepcional, previo informe 
de técnico competente. 
 
C) MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

URBANO. 
 
Como medidas complementarias de las de regulación de los 
componentes permanentes como la edificación y de la 
urbanización de los espacios urbanos, a la vista del diagnóstico de 
la situación actual, desde el PBOM se estima necesario intervenir 
en el control formal de los elementos no permanentes que se 
adosan a la edificación, o se incorporan al espacio urbano, 
mediante instrumentos adicionales que eviten, en lo sucesivo, la 
contaminación visual o perceptiva y que, paulatinamente, se pueda 
ir corrigiendo la actualmente existente, mediante otras medidas de 
fomento, en su caso. 
 
Su instrumentación se regula en el artículo 12.3.4 de las NNUU, 
sin perjuicio de su desarrollo en Ordenanza especial de régimen 
local, que es el instrumento más propio para la normalización de 
este tipo de cuestiones. No obstante, en tanto se formula dicha 
Ordenanza, desde el PBOM, se ha estimado imprescindible 
intervenir directamente por lo menos en los siguientes aspectos, por 
su especial incidencia actual en la contaminación visual o 
perceptiva del Centro Histórico: 
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a) Regulación de la publicidad exterior: 
 
Se establece en el artículo 12.3.5. de las NNUU, y regula el diseño 
de placas, muestras o rótulos y banderolas. 
 
b)  Conservación de elementos visibles desde el espacio 
urbano: 
 
En el artículo 12.3.6. de las NNUU se regulan condiciones 
adicionales de conservación de fachadas y vallados en el Centro 
Histórico, en relación a las condiciones genéricas de conservación 
de las construcciones para el resto del núcleo urbano. 
 
Con todas estas determinaciones respecto al patrimonio urbano, se  
estima que se da adecuado cumplimiento a las previsiones de  
“prescripciones para la conservación de las características 
generales del ambiente, con una normativa de control de la 
contaminación visual o perceptiva”, a las que se refieren los 
artículos 19 y 31.1.f) de la LPHA. 
 
 
4.4. CATÁLOGO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO, ETNOGRÁFICO Y ELEMENTOS 
ESPECIALES. 

 
4.4.1.  TIPOS DE PATRIMONIO. 
 
El patrimonio arquitectónico, etnográfico y elementos especiales, 
aparte de según las denominaciones indicadas, lo desagregamos a 
efectos de catalogación, entre los situados en el núcleo urbano y 
los dispersos en el término municipal. 
 
Asimismo el patrimonio arquitectónico lo catalogamos 
conjuntamente con el etnográfico, en la medida en que los 
edificios son contenedores de elementos etnográficos, y están 
indisolublemente unidos, no habiendo detectado ningún caso en 

que proceda catalogar exclusivamente algún componente 
etnográfico en un edificio sin interés arquitectónico. Por lo tanto, en 
aquellos inmuebles catalogados que tienen algún interés 
etnográfico, se indica además ésta última razón de catalogación. 
 
También se dan supuestos de patrimonio arquitectónico 
catalogado, en los que adicionalmente se estima que son 
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, por 
lo que se les incorpora la catalogación como “patrimonio 
arqueológico emergente”. 
 
La selección del patrimonio catalogado, se ha fundamentado en el 
análisis del patrimonio realizado en el apartado 3 de esta 
Memoria, tanto arquitecturas singulares de carácter civil o 
religioso, como de arquitectura residencial, teniendo en cuenta en 
ésta última, su grado de conservación y su representatividad desde 
el punto de vista tipológico.  
 
El nivel de protección se ha asignado teniendo en cuenta los 
siguientes criterios y valoración general para la historia y formas de 
vida del municipio y que resumimos en los siguientes: 
 
a) Carácter histórico: 
 
Se ha considerado la época de construcción, estilo y la 
representatividad en su entorno. 
 
b) Carácter arquitectónico: 
 
Se han considerados los siguientes aspectos: 
 
- Tipología edificatoria. 
- Cualidades arquitectónicas de estilo, composición y materiales. 
- Elementos singulares. 
- Composición (disposición de ejes y huecos de fachada). 
- Significado en su entorno. 
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- Ser contenedor de elementos de interés etnológico 
 
c) Carácter urbano: 
 
Se ha considerado: 
 
- Tipo de trama donde se inserta. Parcelario y alineaciones. 
- Adecuación de su uso. Volumen. Altura. Perspectiva urbana. 
- Singularidad. 
 
d) Inserción en el paisaje: 
 
Se ha valorado especialmente este aspecto en el catálogo del  
patrimonio disperso en el medio rural. 
 
De acuerdo con todos los criterios anteriores, se han catalogado 
en este capítulo: 
 
- Núcleo urbano: 
- Patrimonio arquitectónico: 37 inmuebles. En 2 de ellos se 
catalogan también por interés etnográfico.  
- Elementos especiales: 3 elementos. 
 
- Término municipal: 
- Patrimonio arquitectónico y etnográfico: 4 inmuebles. 
 
Con estas determinaciones de catalogación, junto con las 
prescripciones normativas para cada nivel de protección asignado 
que se explica en el apartado 4.4.2 siguiente, se estima que se da 
adecuado cumplimiento por el PGOU a lo dispuesto en el artículo 
31.1.c) de la LPHA. 
 
4.4.2. NIVELES DE PROTECCIÓN. 
 
En base a toda la información descrita en los apartados anteriores, 
y la recopilada en cada ficha de trabajo de campo que ha 
quedado sintetizada en las fichas de catalogación, se ha estimado 

conveniente asignar con carácter general tres niveles de protección, 
aplicables según asignación a todos los edificios, construcciones  y 
elementos especiales.  
 
Se han diferenciado tres niveles de protección, cuyo contenido 
básico se describe en apartados siguientes: 
 
- Nivel A: Protección integral. 
- Nivel B: Protección global. 
- Nivel C: Protección parcial. 
 
Dentro del Nivel A, los bienes que estén incluidos en el CGPHA, 
estén declarados BIC, o desde el PBOM se proponga expediente 
para su declaración o inclusión, obviamente formarían una 
subcategoría especial dentro del Nivel A, en la medida en que por 
su interés “supramunicipal” y por estar adscritas sus 
determinaciones de protección a las de carácter de “ordenación 
general” del PBOM, estarían sometidos a las cautelas adicionales 
de intervención previstas en la LPHA y a su autorización por la 
Consejería de Cultura. 
 
La normativa detallada de protección de este tipo de patrimonio se 
contiene en los Capítulos 8 y 9 del Título 5 de las NNUU pata el 
patrimonio de interés supramunicipal, y en el Capítulo 2 del Título 
12 para el patrimonio de interés local municipal. 
 
A)  NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL (NIVEL A): 
 
El “nivel de protección integral” (A) es el asignado a los edificios 
que deberán ser conservados íntegramente, por su carácter 
monumental o singular y por razones histórico-artísticas, 
preservándose todas sus características arquitectónicas, es decir 
volúmenes, formas y elementos decorativos.  
 
Los elementos especiales o singulares  relacionados como tales en 
el Catálogo, también tienen asignado este nivel de protección, lo 
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cual implica su total mantenimiento en buen estado, forma y 
disposición en el inmueble o lugar que los sustenta, impidiendo 
asimismo su traslado o remoción. 
 
Dentro del nivel de protección integral se permiten obras con los 
siguientes grados de intervención, según definiciones de los 
artículos 9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU: 
 
a) Conservación y mantenimiento.  
b) Consolidación. 
c)  Acondicionamiento.  
d)  Restauración.   
e) Reforma menor. 
f) Demolición parcial, sólo de cuerpos de obra añadidos que 
desvirtúen la unidad arquitectónica original. En cualquier caso, 
deberán respetarse las aportaciones de todas las épocas existentes 
que constituyan un valor propio del bien. La eliminación de alguna 
de ellas se realizará, en su caso, siempre que quede fundamentado 
que tos elementos que traten de suprimirse supongan una 
degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir 
la adecuada conservación del bien y una mejor interpretación 
histórica y cultural del mismo. Las partes suprimidas quedarán 
debidamente documentadas. 
g)  Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPHA. 
h) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos 
anteriormente citados. 
 
En “elementos especiales”, por su propia naturaleza, sólo se 
permiten las obras enumeradas en los puntos a), b), c) y d), del 
párrafo anterior. 
 
Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así 
como los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su 
caso, individualizadamente en la Ficha de catálogo 
correspondiente. 
 
El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección, 
será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. 

Los usos permitidos por las condiciones particulares de zona en 
que se inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la 
conservación de los valores que justifican la catalogación, a criterio 
municipal. En el caso de estar en desuso, las obras tenderán a 
incluirlos como equipamientos representativos, si sus características 
arquitectónicas lo permiten.  
 
B)  NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL (NIVEL B): 
 
El “nivel de protección global” (B) es el asignado a edificios con 
valores significativos de entidad, cuya composición o estado 
permite modificaciones parciales sin alteración de los mencionados 
valores, conservando siempre fachadas, volúmenes y todos los 
elementos tipológicos, estructurales y espaciales configuradores del 
inmueble. 
 
Dentro del nivel de protección estructural, se permiten obras con 
los siguientes grados de intervención, según definiciones de los 
artículos 9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU: 
 
a) Conservación y mantenimiento.  
b) Consolidación. 
c)  Acondicionamiento.  
d)  Restauración.   
e) Reforma menor. 
f) Reforma parcial. 
g) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen 
la unidad arquitectónica original o que no sean esenciales en la 
configuración del edificio. En cualquier caso, deberán respetarse 
las aportaciones de todas las épocas existentes que constituyan un 
valor propio del bien. La eliminación de alguna de ellas se 
realizará, en su caso, siempre que quede fundamentado que tos 
elementos que traten de suprimirse supongan una degradación del 
bien y su eliminación fuere necesaria para permitir la adecuada 
conservación del bien y una mejor interpretación histórica y cultural 
del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente 
documentadas. 
h)  Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPH. 
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i) Sustitución parcial. 
j) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos 
anteriormente citados. 
Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así 
como los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su 
caso, individualizadamente en la Ficha de Catálogo 
correspondiente. 
 
El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección, 
será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. 
Los usos permitidos por las condiciones particulares de zona en 
que se inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la 
conservación de los valores que justifican la catalogación, a criterio 
de los Servicios Municipales. En el caso de estar en desuso, las 
obras tenderán a incluirlos como equipamientos representativos, si 
sus características arquitectónicas lo permiten.  
 
C) NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL (NIVEL C) 
 
 El “nivel de protección parcial” es el asignado a edificios con 
valores arquitectónicos significativos en el contexto histórico del 
municipio que, se protegen fundamentalmente por su contribución 
a la formalización de la imagen y paisaje urbano, fundamentales 
en la percepción del Centro Histórico.    
 
Dentro del nivel de protección parcial, se permiten obras con los 
siguientes grados de intervención, según definiciones de los 
artículos 9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU: 
 
a) Conservación y mantenimiento.  
b) Consolidación. 
c)  Acondicionamiento.  
d)  Restauración.   
e) Reforma menor. 
f) Reforma parcial. 
g) Reforma general. 

h) Demolición parcial, excepto dos primeras crujías de fachada o 
elementos que se indiquen en catálogo. En el caso de edificaciones 
aisladas habrá de respetarse la volumetría general, en especial las 
cubiertas inclinadas y tipología y elementos visibles desde el 
exterior que justifica la protección. En cualquier caso deberán 
respetase las aportaciones de todas las épocas existentes que 
constituyan un valor propio del bien. La eliminación de alguna de 
ellas se realizará en su caso, siempre que quede fundamentado 
que los elementos que traten de suprimirse supongan una 
degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir 
la adecuada conservación del bien y una mejor interpretación 
histórica y cultural del mismo. Las partes suprimidas quedarán 
debidamente documentadas. 
i)  Reconstrucción. 
j) Sustitución parcial. 
k) Ampliación, hasta alcanzar la volumetría permitida por las 
condiciones particulares de zona, y manteniendo el tipo de 
cubierta.  
l) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos 
anteriormente citados. 
Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así 
como los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su 
caso, en la Ficha de Catálogo correspondiente. 
 
El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección, 
será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. 
Los usos permitidos por las condiciones particulares de zona en 
que se inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la 
conservación de los valores que justifican la catalogación, a criterio 
de los Servicios Municipales de Urbanismo. 
 
D) CONDICIONES ESPECIALES DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO EN EL MEDIO 
RURAL 

 
En los artículos 12.2.11 y 12.2.12 de las NNUU se regulan unas 
condiciones adicionales aplicables, aparte de las que procedan por 
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su nivel de catalogación A, B o C según apartados anteriores, para 
el caso específico del patrimonio arquitectónico y etnográfico en el 
medio rural a efectos de evitar la contaminación visual o perceptiva 
del inmueble en el entorno en el que se inserta. Cualquier 
intervención de edificación, vallados, infraestructuras, movimiento 
de tierras y de supresión o implantación de nueva vegetación, 
situados en el  campo visual entre las carreteras y caminos de 
acceso a los bienes catalogados dispersos en el medio rural, 
deberá justificar: 
 
-Si la actuación está a menos de 300 metros del mismo, que se ha 
seleccionado la alternativa de implantación de menor afección 
visual desde la secuencia de aproximación al edificio catalogado 
por las carreteras o caminos de acceso al mismo.  
 
-Si la situación está a menos de 200 metros del bien catalogado, 
en ningún caso se interpondrán edificaciones e infraestructuras en 
el eje de visión de la secuencia de aproximación del mismo a 
través de los accesos. Las transformaciones de arbolado, deberán 
justificar que mejoran las condiciones de percepción del inmueble 
en su inserción en el paisaje. 
 
Las ampliaciones que afecten a los edificios catalogados en que se 
permita esta intervención deberán de acreditar que el resultado 
final permite seguir reconociendo la volumetría originaria desde la 
secuencia de acceso, debiendo situarse los volúmenes nuevos 
preferentemente en plano trasero en relación a los accesos. En 
caso de situarse en el mismo plano se justificará expresamente la 
armonización entre el edificio catalogado y su ampliación, 
procurando que queden claramente diferenciados. 
 
 
4.5. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
4.5.1. DATOS GENERALES DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO. 
 
Coincidiendo con la fase de Aprobación Inicial del PGOU 

recientemente archivado, se redactó un primer estudio 
arqueológico denominado “Prospección arqueológica superficial 
del área afectada por el nuevo plan general de ordenación urbana 
del término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) y 
documentación técnica necesaria para la elaboración del catálogo 
de bienes y espacios protegidos del municipio”.  
 
Dicho estudio tiene como objetivo el análisis arqueológico de los 
suelos que en el PGOU archivado  fueron clasificados como suelos 
urbanos no consolidados, suelos urbanizables y los sistemas 
generales previstos, programados y/o sectorizados. Los resultados 
de dicho estudio se incorporarán al catálogo que ha de 
acompañar el texto final del PBOM, con las correcciones y 
modificaciones surgidas de la última revisión. Estos datos son 
plenamente válidos para el presente PBOM 
 
El motivo principal que impulsa la actuación reside en la necesidad 
de prever la existencia de nuevos restos arqueológicos en el 
entorno inmediato del núcleo urbano, directamente afectado por la 
nueva ordenación urbana. Igualmente está previsto revisar las 
áreas y yacimientos localizados en actuaciones previas en el 
entorno más próximo al núcleo urbano con el objeto de incluirlos 
en el catalogo. Así, se ha estimado oportuno realizar un trabajo 
riguroso basado en una prospección intensiva de todo el sector, 
con el objeto de cualificar la información resultante, a partir de la 
cual se elaborarán las fichas incorporadas en el catálogo 
urbanístico. 
 
En total en este estudio se analizaron 15 yacimientos, diferenciando 
por una parte los datos obtenidos de la nueva intervención 
arqueológica y, por otra, las localizaciones arqueológicas 
conocidas por actuaciones anteriores.  
 
Atendiendo a la clasificación aplicada a los suelos, se detallan los 
resultados obtenidos: 
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- Suelo  Urbano No Consolidado: son terrenos muy afectados por 
la realización de nuevas construcciones en sus inmediaciones, 
como en el entorno de la nueva urbanización situada entre el 
Camino de Cantillana y la calle San Roque, antigua Piedra del 
Averío, o el Parque de la Estacá; mientras en el caso de los 
terrenos situados en las inmediaciones del Cerro Castaño, del 
cementerio o el canal, la instalación de huertas y corrales hace 
inviable su estudio arqueológico. Las escasas parcelas examinadas 
no arrojaron ningún resultado positivo. 
 
- Suelo Urbanizable (En el PBOM equiparable a modelo de 
ordenación estratégica): 
 
 - Urbanización Sierra Norte: sólo se produjo un hallazgo 
arqueológico en la zona sur-suroeste, consistente en un útil lítico 
tallado, en concreto una raedera de sílex, localizado en una 
parcela cercana al Camino de San Benito. En superficie se 
apreciaban piedras de mediano y gran tamaño amontonadas a los 
pies de los alcornoques y otras alineadas al borde de los caminos 
de acceso a las parcelas, quizás restos de antiguas lindes. No se 
hallaron restos arqueológicos de ningún otro tipo por lo que no fue 
posible proceder a una delimitación del sitio. Se tomó un punto de 
referencia del hallazgo, citado como Camino de San Benito I. 
 
 - Sector este del núcleo urbano: sólo ha sido posible 
prospectar en óptimas condiciones en las parcelas situadas a 
mayor altitud. Cabe señalar la presencia de bancales consistentes 
en una hilera de piedras de mediano y gran tamaño asociada a un 
pequeño foso, consistente en un rebaje del terreno por la cara 
interna de la hilera. De datación imprecisa, se levantan siguiendo 
la curva de nivel y estarían destinados a contener las aguas 
torrenciales que discurren por la pendiente del cerro. Es en esta 
zona donde se ha producido un hallazgo arqueológico positivo. Se 
trata de un útil lítico tallado, una raedera, de medianas 
dimensiones, que permite pensar en la frecuentación del lugar en 
época prehistórica. Se georreferencia el hallazgo con la 

denominación La Sierra, para su documentación. 
 
 - Cerro de la Malena: al haber sido objeto de prospección 
arqueológica superficial intensiva en fechas recientes (2008), no se 
han efectuado trabajos de campo, y nos remitimos a los resultados 
obtenidos en esta última intervención. Se localizaron un total de 
cuatro yacimientos, de los cuales dos de ellos se encontrarían 
incluidos en el nuevo planeamiento: Corral del Hospital y Ermita de 
la Magdalena. Los restantes, Cerro de La Malena y Malena Oeste, 
quedan fuera del área de afección aunque igualmente adjuntamos 
la información referente a los mismos. 
 
En cuanto al Corral del Hospital, se trataba de una parcela 
dedicada a pastizal y usos agropecuarios donde no se apreciaron 
estructuras en superficie, salvo un muro de aterrazamiento en el 
extremo sur. En superficie se advertía una amplia dispersión de 
restos cerámicos y materiales constructivos de época bajomedieval, 
moderna y contemporánea.    
 
La Ermita de la Magdalena es un edificio bien conocido por 
bibliografía y de su presencia en las pendientes del cerro se cuenta 
con noticias orales y un grabado fechado en 1675, obra de Pier M. 
Baldi. El lugar, hasta mediados del siglo XX ocupado por olivares y 
huertas, ha sido objeto de frecuentes hallazgos, en su mayoría 
restos óseos humanos, procedentes del área de necrópolis que 
rodeaba la ermita. En la actualidad, se erigen en este sitio el 
depósito de aguas municipal y las calles adyacentes, si que queda 
traza alguna de la construcción. No obstante, durante la 
edificación en 2004 de una nueva urbanización de viviendas, 
salieron a la luz muros de ladrillos de gran grosor y restos óseos. 
Se trataba, de acuerdo con las imágenes y descripciones existentes, 
de un edificio de estilo mudéjar dedicado al culto desde época 
bajomedieval hasta el s. XIX. Al encontrarse totalmente destruido y 
arrasado no se ha decretado ningún tipo  de cautela arqueológica.  
 
 - Sector oeste del núcleo urbano: sólo la zona de “El 
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Cabecillo” ofrecía algunas parcelas susceptibles de ser 
prospectadas en su extremo occidental. En toda la zona no se han 
detectado evidencias arqueológicas alguna. 
 
 - Sector norte del núcleo urbano: por un lado la 
urbanización Canal de las Huertas, de reciente construcción, 
presenta unos suelos muy afectados por las obras de construcción, 
acumulándose materiales constructivos y algunos vertidos en las 
parcelas no construidas. El resto de la zona, donde perviven las 
formas de explotación tradicionales, continúa ocupada por huertas 
y, aunque no ha sido posible examinarlas, la situación de la 
parcela y su orografía permite descartar la presencia de restos 
arqueológicos. 
 
 - Camino Viejo de El Pedroso: las parcelas entre dicho 
camino y la actual carretera a El Pedroso han sido clasificadas 
como suelo urbanizable no sectorizado, siendo objeto de estudio 
en el presente trabajo. En una de ellas, dedicada a olivar, se 
descubre una nueva localización arqueológica. Sobre una pequeña 
extensión de terreno, se apreció una mediana dispersión de restos 
arqueológicos compuesta por materiales constructivos muy rodados 
y fragmentados (ladrillos y tejas), y fragmentos cerámicos de cocina 
medieval (borde de cazuela), cerámicas vidriadas de tonos 
melados, de datación medieval (cazuela con asa), moderna y 
contemporánea, fragmentos de loza con decoración en tonos 
blanco, verdes y azules de fecha más reciente (bordes de platos) y 
cerámicas comunes modernas y contemporáneas (lebrillos). Por los 
alrededores se hallaron algunos bloques de granito y abundantes 
ripios. Por su ubicación y dimensiones correspondería a un 
pequeño establecimiento agrícola, ocupado desde época medieval 
hasta fechas recientes, y al que atribuimos el topónimo de Chopos 
de Machaca. 
 
- Parcelaciones: 
 
 - Urbanización Las Minas: se han identificado dos sitios 

arqueológicos. El primero de ellos, denominado Las Minas I, se 
encuentra en una parcela, situada en el área NE de la 
urbanización, delimitada por tres caminos de tierra. Sobre un 
pequeño promontorio o montículo y sus aledaños se localizaron 
una tégula y algunos fragmentos cerámicos muy rodados 
(cerámicas comunes de factura tosca, con desgrasante grueso 
micáceo; las pastas son anaranjadas y rojizas). Respecto a la 
tégula, presenta una factura similar a las localizadas en otros sitios 
del término: pasta rojiza oscura, desgrasante grueso y perfil tosco. 
Se trataría de un asentamiento de pequeñas dimensiones con 
funciones agropecuarias de datación tardorromana y medieval.  
 
El segundo yacimiento ha recibido el nombre de Las Minas II y se 
extiende por la ladera oriental y la cima de una suave elevación, a 
unos 500 m. del actual camino de San Benito. Se aprecia una 
mediana concentración de restos constructivos romanos (tégula) y 
medievales (ladrillos, tejas), junto con restos cerámicos amorfos y 
muy rodados entre los que cabe citar cerámica común romana; 
cerámicas comunes islámicas, de factura tosca, pastas oscuras y 
desgrasante micáceo grueso; cerámicas de decoración vidriada en 
tonos amarillos (entre ellos la base de una jarra y un cuenco) y 
melados de datación andalusí y bajomedieval. En la cima de la 
colina se halló un útil tallado de sílex, lo que señalaría la 
frecuentación del lugar desde época prehistórica.  
 
Por último, en una parcela baldía situada junto al Camino de San 
Benito y parcialmente afectada por labores de rebaje del terreno, 
se localizó un nuevo útil lítico tallado sobre sílex que evidencia la 
frecuentación prehistórica de la zona. Se procede a la 
georreferenciación del hallazgo al que se designa como Camino 
de San Benito II. 
 
 - Urbanización La Arboleda: la revisión del área sólo 
produjo una localización arqueológica positiva. En una parcela 
baldía, situada entre las parcelas 293 y 295, se halló en la zona 
más elevada de la misma una estructura de planta rectangular muy 
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derruida, de la que se aprecia con claridad un ángulo de la 
misma. Los muros son de piedras dispuestas a seco, con 
mampuestos de pequeño y mediano tamaño, de roca local. Se 
advierten algunos bloques de tamaño algo mayor arrumbados 
sobre la estructura o en los extremos. La longitud de ambos muros 
oscila entre los 2,50 y 2,60 m., con una altura máxima conservada 
de 0,28 m. y una anchura de entre 0,52-0,57 m. Los cimientos del 
muro parecen prolongarse unos metros en dirección este. No se 
advierte ningún otro tipo de materiales arqueológicos, ni 
cerámicos, ni constructivos, por lo que creemos que pudiera 
corresponder a alguna estructura agropecuaria, similar a las 
denominadas “majadas”. Se toma referencia del hallazgo para su 
documentación y se recoge con la denominación de Las 
Majadillas.  
 
 - Urbanización San Benito Abad: se localizó un nuevo 
yacimiento al que denominamos Casa del Huerto del Cura. Los 
restos se hallaron en la parcela situada al sur del camino de 
acceso a la antigua urbanización. Se identificó una mediana 
concentración de materiales arqueológicos entre los que se 
encuentran restos constructivos (ladrillos y tejas) y materiales 
cerámicos, en su mayoría fragmentos muy rodados y machacados. 
Se trataría, de acuerdo con este repertorio, de un pequeño 
establecimiento agrícola de datación bajomedieval y moderna, 
coetáneo, por tanto, de la población instalada en el cercano Cerro 
de la Malena. 
 
- Sistemas generales previstos: 
 
 - Sistemas Generales de Espacios Libres: todas las reservas 
proyectadas a excepción de la del Cerro de la Malena (junto a los 
depósitos de agua) explorada en 2008, han dado resultado 
negativo. 
 
 - Sistema General Deportivo (junto a cementerio): sin 
hallazgos positivos. 

 - Ampliación del Cementerio: sin hallazgos positivos. 
 - Reserva Punto Limpio (junto a La Colina): sin hallazgos 
positivos. 
 
- Otros yacimientos del entorno del núcleo: 
 
Como ya indicamos, el área afectada por el nuevo planeamiento 
urbanístico ha sido objeto de anteriores intervenciones 
arqueológicas. La primera de estas intervenciones (2002) permitió 
la identificación en las inmediaciones del núcleo urbano de siete 
yacimientos, situados en las áreas de Arroyo del Cubo (Loma del 
Cubo y Arroyo del Cubo), Loma Alta (Loma Alta I y Loma Alta II), el 
Camino de El Piquillo (La Carrasca), la carretera de Almadén de la 
Plata (Estacada de Teta) y el Camino de San Benito (San Benito 
Chico). A estos enclaves se suma un nuevo yacimiento localizado 
recientemente en el denominado Camino del Valle (El Valle). Si 
bien ninguno de estos sitios arqueológicos queda afectado por la 
nueva ordenación urbanística, recogemos la información referente 
a los mismos. 
 
Hay que decir, que en este estudio, aunque se contaba con los 
datos obtenidos en actuaciones arqueológicas previas, todas ellas 
han sido localizadas ex novo a partir del análisis arqueológico, 
salvo el yacimiento Corral del Hospital, localizado durante la 
actuación realizada en el Cerro de La Malena en 2008.  
 
Entre las nuevas localizaciones se cuentan cinco hallazgos 
descontextualizados correspondientes a una fase de frecuentación 
prehistórica, caracterizada por la presencia de útiles líticos (La 
Sierra, Camino de San Benito I y Camino de San Benito II); un 
establecimiento de carácter agropecuario de datación imprecisa 
(Las Majadillas); y, finalmente, restos constructivos muy arrasados 
de época bajomedieval y moderna (Caseta del Cerro). Los 
yacimientos arqueológicos propiamente dichos son cuatro (Las 
Minas I, Las Minas II, Casa del Huerto del Cura, Chopos de 
Machaca), en su mayoría pequeños establecimientos rurales con 
una datación que se 
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prolonga desde época tardorromana hasta edad contemporánea.  
 
Desde el punto de vista histórico-arqueológico, el análisis ha 
constatado la presencia de una ocupación más o menos densa de 
toda el área en tiempos prehistóricos. La existencia de materiales 
líticos tallados en los cerros que dominan la población, Cerro de 
La Malena y La Sierra, y su dispersión por las lomas que se 
extienden al norte-nordeste, Estacada de Teta y localizaciones del 
Camino de San Benito I y II y Las Minas II, sugieren el paso 
frecuente por la zona de bandas de cazadores-recolectores, 
atraídos por su riqueza cinegética y la abundancia de agua. Una 
segunda etapa de ocupación romana tardoantigua, se caracterizó 
por la existencia de pequeños establecimientos agrícolas próximos 
a cursos de agua estacional, señala la implantación de modelos de 
explotación basados en la obtención de recursos forestales y el 
desarrollo de la ganadería. Los sitios de Las Minas I y II ilustran este 
fenómeno, ubicados en las inmediaciones del arroyo de Las 
Majadillas. Este patrón de asentamiento se prolongará en época 
medieval y moderna, como se constata en Las Minas II.  
 
No obstante, desde época bajomedieval se asiste a la implantación 
de nuevas formas de ocupación del territorio, propiciadas por la 
instalación del recinto fortificado del Cerro de la Malena. La 
fundación del nuevo núcleo urbano de Castriel Blanco, a fines del 
s. XIII y principios del s. XIV, favorece la instalación de pequeños 
asentamientos en el entorno del cerro (Casa del Huerto del Cura) o 
las inmediaciones de la villa (Chopos de Machaca), siguiendo 
pautas similares a las ya vistas: cercanía de cursos de aguas y 
fuentes, explotaciones agrícolas y pecuarias de escasa entidad.  
 
En definitiva, este estudio se configura como una primera fase 
dentro del análisis arqueológico de todo el municipio. En una 
segunda fase se contemplaba la actualización, georreferenciación, 
delimitación y redacción de fichas del Catálogo de Yacimientos 
Arqueológicos inventariados en el suelo no afectado por las ATUss 
del PBOM de Castilblanco de los Arroyos. En su desarrollo se 
incluía igualmente la revisión de toda la documentación existente 

sobre los yacimientos identificados en el término en actuaciones 
arqueológicas previas y la realización de nuevas delimitaciones de 
los mismos en los casos que así lo requirieran. El elevado número 
de yacimientos conocidos, exige una mayor disponibilidad de 
tiempo y financiera, por lo que la fase quedó pospuesta a los 
siguientes meses, en función de la disponibilidad de financiación 
por parte de la Administración Cultural. 
 
Ante esta situación, para completar el catálogo de yacimientos 
hubo que disponer de fuentes secundarias, que aunque no 
proporcionarían un conocimiento detallado del resto de 
yacimientos existentes, al menos nos permitirían conocer sus 
ubicaciones y características más generales. 
 
De esta forma en el actual catálogo de yacimientos vamos a 
distinguir dos grupos: por un lado, los que han sido objeto de 
análisis dentro de la prospección realizada en 2012 y aquellos 
cuya existencia viene dada por estudios anteriores. 
 
En relación al segundo grupo de yacimientos, se ha decido tomar 
como referencia la información facilitada por la Consejería de 
Cultura correspondiente al “Informe preliminar de la Prospección 
Arqueológica Superficial del término municipal de Castilblanco de 
los Arroyos” (Anuario Arqueológico de Andalucía, 2002). 
 
Dentro de este estudio se identificaron originariamente 51 
yacimientos, aunque para nuestro catálogo se han seleccionado 
sólo 43, ya que los 8 restantes ya se han analizado en las 
prospecciones de 2012. 
 
Hay que decir, que este estudio preliminar de 2002, realiza un 
análisis más somero de los yacimientos, del que se hace para los 
15 yacimientos prospectados en 2012; es por ello que las fichas 
que se presentan en el catálogo se hayan incompletas, a la espera 
que en una segunda fase del estudio arqueológico, se aborde con 
exactitud el análisis de dichos yacimientos. No obstante, para todos 
los casos se establece su cronología, así como la delimitación de 
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su perímetro. También para una gran parte de los mismos se ha 
podido establecer, según la valoración histórica que se hace en el 
estudio, qué tipo de restos de forma general aparecen y el tipo de 
asentamiento u ocupación que se hacía del lugar. Mención 
especial hace de la Necrópolis tardorromana de Cañajoso de 
Guzmán, describiendo detalladamente las características del 
yacimiento y de los restos encontrados. 
 
En definitiva, los 58 yacimientos incluidos en el catálogo, 
responden a diferentes pautas de asentamientos, ya sean de 
carácter defensivo, explotaciones agropecuarias, necrópolis, etc...; 
y sus cronologías abarcan desde la prehistoria hasta la edad 
moderna y contemporánea. De hecho en un número importante de 
ellos, su adscripción debe realizarse a varios períodos, ya que su 
utilización aparece prolongada en el tiempo, abarcando diferentes 
períodos históricos. En otros casos, los asentamientos son 
abandonados en determinados períodos y vueltos a ser habitados 
en etapas posteriores. No obstante, también aparece un nutrido 
grupo pertenecientes a un solo período, así como aquellos que por 
la mala conservación de los restos o su escasa presencia, deben 
ser considerados como de cronología indeterminada. Los períodos 
mejor representados son el correspondiente a la época de 
dominación islámica y al alto imperio romano, presentes en 22 
yacimientos cada una. En un segundo escalón aparecerían los 
períodos tardorromano y la baja edad media con 13 yacimientos 
adscritos a cada período; y también se incluiría la edad moderna y 
contemporánea, presentes en 16 yacimientos. Los menos 
representados serían el período turdetano, que aparece en 5 
yacimientos y el prehistórico presente en unos 3 yacimientos. 
Aquellos de cronología indefinida ascienden a 11 casos. 
 
Finalmente, una tercera actuación que habría que tener en cuenta 
con vistas a la segunda fase de la prospección arqueológica, sería 
la realizada en 2001 con motivo de la construcción de la presa de 
Melonares, que queda recogida en el informe denominado 
“Prospecciones de Superficie en la Zona de Afección del Embalse de 
Melonares”. En este estudio se han localizado dentro del término de 

Castilblanco 6 yacimientos (todos ellos dentro de la zona de afección 
del embalse). De estos seis, cuatro han quedado arrasados por la 
lámina de agua del embalse, pero dos de ellos quedan fuera de la 
cota máxima, por lo que en la siguiente fase deberán de integrarse. 
En nuestro caso, no han sido incluidos en el catálogo actual, ya que 
no son recogidos por la información oficial que consta en la 
Consejería de Cultura; además en su propio informe no se detalla ni 
su delimitación física (sólo su localización puntual) ni su cronología 
exacta; además de otras informaciones que nos permitirían completar 
su ficha de catálogo. 
 
 
 Las Minas II: útil lítico.                         Casa del Huerto del Cura: restos cerámicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general y restos cerámicos en el yacimiento de Chopos de Machaca. 
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4.5.2. GRADOS DE PROTECCIÓN. 
 
Como instrumento de protección del patrimonio arqueológico 
subyacente, y en coherencia con la prospección realizada en 
cumplimiento del artículo 29.3 de la LPHA,  desde el PBOM se 
determinan los siguientes grados de protección como instrumento 
para la preservación del  patrimonio arqueológico subyacente. 
Como criterio general, la ordenación del PBOM ha dado prioridad 
a la no afectación y, sobre los que por coherencia con la 
expansión urbanística y del modelo de crecimiento se ven 
afectados, se determinan las condiciones y cautelas especiales a 
las que estarán sometidos las nuevas ATUs o actuaciones de 
sistemas generales para garantizar la preservación de los valores 
patrimoniales de los yacimientos afectados. 
 
El PBOM determina la clasificación de los yacimientos 
arqueológicos del término municipal en los grados I, II y III, con su 
delimitación física, que se establece en los Planos de Ordenación 
o.1 y o.2, así como en los Planos de Protección y Catálogo c-1 a 
c-3, y el contenido general gradual de la protección es el siguiente: 
 
a) Grado I: Área de interés arqueológico alto:  
 
Representa el nivel superior de protección, englobando aquellos 
yacimientos o zonas de los mismos consideradas de alto interés 
arqueológico por su relevancia, representatividad y singularidad 
histórica a nivel local y/o provincial. Se definen por albergar un 
elevado potencial científico y a veces paisajístico, conservando en 
ocasiones elementos arqueológicos emergentes y, por lo general, 
detentando altas densidades de aparición de materiales en 
superficie correspondientes al núcleo/-s principal/-es del 
yacimiento.  
 
En la prospección realizada, limitada a los suelos de nuevos 
desarrollos y sistemas generales (artículo 29.3 de la LPHA), no se 
ha encontrado ningún yacimiento adscribible a este Grado I; no 

obstante no es descartable que en prospecciones de todo el 
término municipal durante fases sucesivas de tramitación del 
PGOU, o tras su aprobación definitiva, pudieran adscribirse 
algunos a este grado. 
  
Los suelos que pudieran adscribirse a este grado no podrán ser en 
ningún caso descautelados o destruidos, ni afectados por ningún 
tipo de obra ni uso que represente un riesgo para su correcta 
preservación, debiéndose desviar hacia otras áreas aquellas 
afecciones que puedan plantearse y limitar los usos que conlleven 
transformación o alteración. Esta alta potencialidad determina que 
las áreas o yacimientos adscritos a este grado sean ámbitos de 
conservación e integración prioritaria, pudiéndose efectuar sólo 
aquellas actuaciones arqueológicas que estén encaminadas a la 
delimitación, investigación, valorización y puesta en valor del lugar 
o estén vinculadas al propio mantenimiento, conservación y 
restauración (labores de consolidación, actuaciones arqueológicas 
de cerramiento, vallado y cubrición, etc.). 
   
Las actuaciones que sean autorizables que conlleven afección 
sobre el terreno estarán sujetas a cautela arqueológica, siendo 
preceptiva la realización de una actividad arqueológica preventiva 
cuya modalidad y tipo se establecerá en base al alcance y 
naturaleza de la obra. Esta actividad atendrá a lo dispuesto en el 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas y afectará a la totalidad 
del área afectada. De acuerdo a los resultados obtenidos la 
Administración Cultural competente determinará las medidas a 
adoptar en materia de conservación y las cautelas que sean 
preceptivas. 
 
b) Grado II: Área de interés arqueológico medio:  
 
Representa el nivel medio de protección, englobando aquellos 
yacimientos o zonas de los mismos donde existen evidencias 
arqueológicas en superficie pero, o bien no se dispone de datos 
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suficientes para establecer su entidad y relevancia o, por el 
contrario, se estima en base a la información disponible en la 
actualidad que albergan un potencial arqueológico y un estado de 
conservación menor que las áreas o yacimientos adscritos a grado 
I. Dentro de este grado se incluyen también áreas o entidades de 
uso secundarias que complementarían al núcleo principal. Estas 
imprecisiones o el carácter más limitado de la secuencia justifican 
la aplicación de un grado de protección medio.  
 
En los ámbitos y yacimientos adscritos a grado II cualquier 
actuación que sea autorizable que implique movimiento de tierras 
estará sujeta a cautela arqueológica, siendo preceptiva la 
realización de una actividad arqueológica preventiva que se 
establecerá en base al alcance y naturaleza de la obra. Esta 
actividad deberá atenerse a lo dispuesto en el Decreto 168/2003, 
de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas, siendo la modalidad preferente la Excavación 
arqueológica, tanto del tipo Sondeo arqueológico como la 
Excavación arqueológica extensiva de las áreas afectadas, que se 
complementará con un control arqueológico del movimiento de 
tierras durante el desarrollo del proyecto de obras si éste es 
autorizado.  
 
Asimismo, como disposición especial, se establece que estos 
enclaves o áreas podrán ser objeto de una valoración 
arqueológica previa con objeto de evaluar la potencial viabilidad 
de una propuesta de intervención mediante la realización de una 
Prospección arqueológica encaminada a delimitar las zonas de 
mayor o menor fertilidad arqueológica. En el supuesto que se 
determine continuar la propuesta será preceptivo completar las 
cautelas sujetas a su grado con el desarrollo de una excavación 
arqueológica del área afectada.   
 
Las áreas y yacimientos adscritos a este grado son ámbitos de 
conservación e integración preferente. En consecuencia los restos 
arqueológicos que se documenten tras el desarrollo de las 

intervenciones arqueológicas deberán ser preferentemente 
conservados in situ, permitiéndose sólo en casos que estén 
justificadas por el interés público de la actuación, la destrucción 
parcial de algunas de las zonas peor conservadas tras la 
agotamiento del registro. Este levantamiento de las cautelas 
arqueológicas sólo podrá ser realizado por la Administración 
cultural competente. 
 
c) Grado III: Área de interés arqueológico complementario:  
 
Representa el nivel bajo de protección, englobando aquellos 
ámbitos que reúnen ciertos indicios en superficie que apuntan 
hacia la posible existencia de patrimonio arqueológico. Por lo 
general son espacios que reúnen dudas razonables sobre la 
ubicación precisa de restos por la escasa densidad de materiales 
en superficie, pudiendo responder a yacimientos casi destruidos, a 
zonas de influencia o dispersión de materiales del propio 
yacimiento, cuando no a espacios intermedios situados entre 
distintas partes o núcleos funcionales que se han incorporado a la 
delimitación con un carácter eminentemente cautelar. También se 
engloban dentro de este grupo aquellos lugares donde, a pesar de 
no haber encontrado materiales apreciables en la superficie de los 
terrenos durante la prospección, corresponden a yacimientos ya 
inventariados en el SIPHA, cuya protección cautelar es aconsejable 
mantener a la espera de disponer de datos concluyentes sobre el 
terreno que procedan de una actividad arqueológica. Todas estas 
imprecisiones justifican la aplicación de un grado de protección 
bajo por su interés complementario.  
 
En los ámbitos adscritos a Grado IIII cualquier actuación 
autorizable que implique movimiento de tierras estará sujeta a 
cautela arqueológica, siendo preceptiva la realización de una 
actividad arqueológica preventiva que se establecerá en base al 
alcance y naturaleza de la obra. Esta actividad deberá atenerse a 
lo dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, siendo la 
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modalidad preferente la Excavación arqueológica del tipo Sondeo 
arqueológico y Control arqueológico del movimiento de tierras, 
cuyo objetivo será determinar la posible existencia de restos de 
índole arqueológico que pudieran verse afectados por las obras. 
Asimismo, también podrá efectuarse una Prospección 
arqueológica, que se complementará con el control arqueológico 
del movimiento de tierras y los sondeos arqueológicos para 
efectuar un diagnóstico exhaustivo del lugar.  
 
En el caso que la Actividad Arqueológica de resultados positivos, se 
podrá plantear la conservación y puesta en valor de aquellos 
hallazgos de interés. Por el contrario, en el supuesto de resultados 
negativos, se podrá levantar la cautela arqueológica. En ambos 
casos se estará a lo dispuesto en la Resolución prevista en el 
artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico, en el que se especifican las previsiones referidas a la 
conservación o remoción de los muebles inmuebles hallados y su 
afección al proyecto de obras que generó la actividad 
arqueológica.  
 
d) Yacimientos delimitados sin calificación de grado: 
 
Al haberse limitado la prospección arqueológica realizada en el 
momento de redactar el documento para aprobación inicial del 
PGOU recientemente archivado, al objeto previsto en el artículo 
29.3 de la LPHA, en el resto de yacimientos del término municipal 
el PBOM se limita a integrar la información más actualizada de 
localización y delimitación facilitada por la Consejería competente 
en materia de Cultura, sin determinar grado de protección.  
 
En el supuesto de cualquier intervención que implique movimiento 
de tierras o transformación del uso del suelo que inevitablemente 
tuviera que afectar al ámbito de estos yacimientos, deberá 
realizarse con carácter previo una intervención arqueológica que 
determine el grado de protección al que deba adscribirse el 

yacimiento y las condiciones de compatibilidad con la actividad 
pretendida, según el grado al que sea adscrito. 
 
En el supuesto en que como resultado de la Actividad Arqueológica 
proceda levantar la cautela arqueológica, total o parcial, en el 
ámbito de un yacimiento delimitado por el PBOM, la resolución de 
la Consejería de Cultura que acuerde dicha supresión de la 
cautela, tendrá los mismos efectos que una innovación del PBOM, 
en cuanto a exclusión de los terrenos afectados del régimen de 
protección, y el Ayuntamiento podrá actualizar la delimitación del 
yacimiento, en los Textos actualizados o refundidos que se 
elaboren del PBOM, bastando para ello la referencia a la citada 
resolución de la Consejería de Cultura. 
 
En suelo rústico, los yacimientos se clasifican según los grados 
anteriores y quedan sometidos al régimen general de usos del 
artículo 5.9.11. En el supuesto de que alguna infraestructura 
territorial imprescindiblemente deba afectar a un yacimiento, la 
misma quedará sometida a la previa intervención arqueológica, en 
términos equiparables a las previstas para los sistemas generales. 
 
En suelo urbano y suelo rústico común adscrito al modelo de 
ordenación estratégica, las ATUs y sistemas generales que afecten 
a yacimientos quedan sometidos a la intervención arqueológica 
previa regulada en el artículo  5.9.7. 
 
En aquellos casos de parcelas sin yacimientos arqueológicos 
delimitados en la actualidad que puedan verse afectadas por el 
desarrollo de infraestructuras (carreteras,  redes de abastecimiento 
y saneamiento, embalses, depuradoras, balsas, etc.) u otras 
intervenciones que, por su evidente efecto destructivo (explotación 
de canteras y áridos, instalaciones industriales y de energías 
renovables, repoblaciones forestales, etc.), supongan un serio 
riesgo para el patrimonio arqueológico todavía no delimitado, 
deberán adoptarse las medias preventivas que sean necesarias 
para garantizar su potencial salvaguardia. Estas medidas 
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preventivas tendrán como objetivo la detección de posibles 
yacimientos arqueológicos y el establecimiento de las instrucciones 
específicas por la Administración Cultural competente. El tipo de 
intervención atenderá a las modalidades y clases establecidas en 
los artículos 2 y 3 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, 
adaptándose la actividad arqueológica preventiva a la actuación 
planteada y el tipo de afección sobre el terreno (afección lineal, 
puntual o en extensión, superficial o en profundidad). En estos 
casos, y previo a la concesión y tramitación de la licencia, se 
requerirá informe del Servicio Técnico Municipal, donde se 
valorará el previsible potencial arqueológico y la afección de la 
actividad planteada según los datos disponibles, proponiendo –si 
no se ha efectuado ya- a la Administración competente la 
modalidad y clase de actuación que se considere más adecuada a 
la obras a realizar. 
 
4.5.3.  INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PRECEPTIVA 

SEGÚN GRADOS DE PROTECCIÓN. 
 
En los yacimientos afectados por ATUs o sistemas generales en 
cualquier clase de suelo, los tipos de actividad arqueológica y sus 
dimensiones estarán en función del grado de protección 
arqueológica y de la actuación infraestructural, urbanizadora y/o 
edificatoria que se pretenda llevar a cabo, que implique obras o 
transformación del suelo, de acuerdo con la siguiente 
categorización: 
 
a) Subbase para viario. 
b) Zanjas de infraestructuras de servicios urbanos o territoriales. 
c) Adecuación de capa vegetal para espacios libres sin 
movimientos de tierras superiores a 40 cm. 
d) Cimentaciones: d1. Pozos, riostras y zapatas. 
  d2. Losas de cimentación. 
  d3. Pilotes con encepado. 
  d4. Pantallas de sótano. 

En las actuaciones urbanísticas de desarrollo en suelo urbano no 
consolidado, suelo urbanizable y sistemas generales, que incluyan 
yacimientos de los Grado I (si surgiera alguno en el futuro) y II, 
previamente a la tramitación del planeamiento urbanístico, se 
realizará una intervención arqueológica, de los siguientes tipos: 
 
a) Yacimientos Grado I: Se actuará según lo dispuesto en los 
apartado a1)  a2) y a3) siguientes, realizándose intervención 
arqueológica previa del tipo de “excavación arqueológica 
extensiva”: 
 
a1) El PBOM no identifica ningún yacimiento de Grado I afectado 
por desarrollo urbanístico. En el caso de que se identificase alguno 
en el futuro, se realizará “excavación arqueológica extensiva” 
previa a la tramitación del planeamiento de desarrollo, en una 
superficie minina del 25 % de la superficie del ámbito del 
yacimiento clasificado con Grado I, orientada al conocimiento del 
potencial arqueológico del mismo y, en función de los resultados, 
la Consejería de Cultura podrá determinar la continuidad de la 
actividad arqueológica, bien como “excavación arqueológica” o 
bien como “control arqueológico de movimiento de tierras”. En 
función del resultado se establecerá la compatibilidad o no de para 
las diferentes calificaciones pormenorizadas a establecer por el 
planeamiento urbanístico de desarrollo, con la protección del 
yacimiento, o bien la necesidad de que el yacimiento se califique 
como espacios libres (con las condiciones del artículo 5.9.10) en el 
ámbito que sea necesario para garantizar la protección. 
 
a2) En el supuesto de que como consecuencia de intervención 
arqueológica sobre yacimientos de grado inferior, se determinase 
su reclasificación a Grado I, en dicha intervención, se establecerán 
los posibles condicionantes para la calificación urbanística, que se 
integrarán en la ordenación del planeamiento de desarrollo, 
procediéndose como en a1.  
 
a3) En el caso de yacimientos Grado I en suelo rústico, se evitarán 
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actuaciones infraestructurales e incluso actuaciones susceptibles de 
declaración de interés público, que afecten a los mismos. 
 
b) Yacimientos Grado II: Se realizarán “sondeos arqueológicos” 
suficientes, tendentes a concretar las estructuras subyacentes que 
pudieran condicionar la calificación del suelo por el planeamiento 
de desarrollo y control arqueológico de movimiento de tierras 
durante la ejecución de las obras de urbanización y de edificación. 
En el caso de sistemas generales o locales que impliquen 
transformación o movimiento de tierras del suelo, se realizará 
igualmente dicha intervención preventiva.  
 
c) Yacimientos Grado III: Se procederá según los supuestos 
siguientes: 
 
c1) Con carácter general, no es necesaria ninguna cautela en fase 
de planeamiento de desarrollo, sino simplemente control 
arqueológico de movimiento de tierras durante la ejecución de las 
obras de urbanización y edificación, y así recogerlo expresamente 
en las ordenanzas del planeamiento de desarrollo de los ámbitos 
que afecten al yacimiento. No obstante se recomienda que se 
actúe según párrafo c2 siguiente, en orden a determinar con mayor 
precisión los límites del patrimonio subyacente, en la medida en 
que pudieran condicionar los usos del suelo, salvo que el 
planeamiento de desarrollo opte directamente por disponer 
sistemas locales de espacios libres sobre todo el yacimiento 
delimitado. 
 
c2) En Los casos en que no esté tramitado instrumento de 
planeamiento del Sector o Unidad afectados, se realizarán sondeos 
arqueológicos suficientes a criterio de la Consejería de Cultura,  en 
orden a determinar posibles afecciones y precondicionantes para la 
calificación del suelo por el planeamiento de desarrollo. Asimismo 
las obras de urbanización y edificación estarán sometidas a control 
arqueológico de movimiento de tierras. 
 

En los yacimientos de Grado II y III, en donde se pretendan realizar 
obras que impliquen cimentaciones de los tipos d3 y d4 deberán 
realizarse previamente sondeos arqueológicos para determinar su 
compatibilidad con el yacimiento, salvo que en dicha área ya se 
hubieran realizado previamente a la formulación del planeamiento 
de desarrollo, en cuantía suficiente a criterio de la Consejería de 
Cultura, en cuyo caso bastará con el control arqueológico del 
movimiento de tierras. 
  
Los yacimientos afectados en suelo urbano, rústico adscrito al 
modelo de ordenación estratégica o sistemas generales por el 
PBOM en los que se determinan las intervenciones arqueológicas 
de los apartados 1 a 3 de este artículo son los siguientes: 
 
a) Yacimiento “Y-2, San Benito Chico”: Grado III: Afecta a modelo 
de ordenación estratégica (MOE) en suelo rústico común. 
b) Yacimiento “Y-3, Estacada de Teta”: Grado III: Afecta a  MOE. 
c) Yacimiento “Y-8, Corral del Hospital”: Grado III: Afecta en parte 
a suelo urbano y al MOE. 
d) Yacimiento “Y-9, Cerro de la Malena”: Grado II: Afecta a MOE, 
SGEL-6 y SGSI-3. 
e) Yacimiento “Y-11, Las Minas I”: Grado III: Afecta a Ri-5. 
f) Yacimiento “Y-12, Las Minas II”: Grado III: Afecta a Ri-3 y Nu-2. 
g) Yacimiento “Y-13, Huerto Casa del Cura”: Grado II: Afecta a 
Un-4. 
h) Yacimiento “Y-14, Chopos de Machaca”: Grado III: Afecta a 
MOE. 
 
4.5.4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

EMERGENTE. 
 
Esta protección se aplicará a los inmuebles que se identifique como 
“Inmuebles con protección arqueológica”. 
 
2. De la prospección arqueológica realizada con motivo del 
documento para aprobación inicial del anterior PGOU 
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recientemente archivado (válida para el PBOM), y para las 
características del patrimonio de Castilblanco  a los que se aplica 
esta protección y lo limitado del tipo de obras previsibles (en 
coherencia con que se les asigna protección arquitectónica), 
solamente se establece la clase de intervención arqueológica del 
tipo “Análisis arqueológico de estructuras emergentes” de las 
enumeradas en el apartado 2 del artículo 5.9.5., para inmuebles 
catalogados con el nivel de protección “A Integral”, cuyas 
actuaciones atenderán a: 

-Constatación de los eventos constructivos del inmueble, 
mediante análisis  estratigráfico de los paramentos sobre 
los que se pretenda intervenir. 
-Análisis arqueológico de las construcciones y materiales 
arruinadas o colapsadas del inmueble en orden a 
fundamentar la viabilidad de la reconstrucción. 
-Análisis y documentación de los paramentos cuyo picado 
generalizado esté contemplado en el proyecto de obra. 
-Apertura de zanjas o cortes puntuales para documentar 
estructuras emergentes de forma coordinada con los 
recalces contemplados en el proyecto de obra. 
-Vigilancia arqueológica de zanjas, remociones de solerías 
o rebajes exigidos por la intervención sobre las 
instalaciones. 
-Cualquier otro análisis o vigilancia que se estime 
oportuno para la documentación del patrimonio 
arqueológico emergente. 

 
4.5.5. RÉGIMEN DE USOS DE LOS YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS EN SUELO ADSCRITO AL 
MODELO DE ORDENACIÓN ESTRATÉGICA Y RESTO 
DEL SUELO RÚSTICO. 

 
La determinación del régimen de usos es el vehículo para 
garantizar la correcta protección de los yacimientos arqueológicos 
que radiquen en Suelo Rústico. Su establecimiento se realiza en 
base a los grados de protección, distinguiendo entre usos 
permitidos, usos sometidos a autorización administrativa previa y 

usos no permitidos. Con ello se persigue obtener la mejor 
adecuación posible entre nivel de protección y régimen de uso, 
huyendo de un tratamiento homogéneo para todos los yacimientos 
inventariados por su falta de adaptación a la realidad arqueológica 
constatada. 
  
Respecto a las variables establecidas conviene aclarar que:  
 

- Se entiende por usos permitidos aquéllos que son 
compatibles con la protección y conservación del 
patrimonio arqueológico, no requiriendo para su ejercicio 
la obtención de ningún permiso previo. 
  

- Se entiende por usos sometidos a autorización 
administrativa previa aquéllos que demandan una 
evaluación arqueológica con anterioridad a emitir 
cualquier resolución, sea favorable (autorización) o 
desfavorable (no autorización). La aplicación de estas 
medidas preventivas supondrá la realización de una 
Actividad Arqueológica Preventiva, cuya modalidad y tipo 
dependerá del grado de protección del área y la afección 
prevista por el Proyecto de obra. Esta actuación se 
efectuará conforme a lo establecido en el Decreto 168/ 
2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas y, en función de 
los resultados, la Administración cultural competente 
determinará la viabilidad o no del Proyecto y, llegado el 
caso, la necesidad de aplicación de medidas correctoras 
para su desarrollo. 
 

- Se entiende por uso no permitido aquellos que son 
incompatibles con la protección y conservación del 
patrimonio arqueológico, no permitiéndose su ejecución.   

 
A continuación se adjunta la Tabla en la que se sintetiza el régimen 
de usos para los yacimientos arqueológicos en Suelo Rústico: 
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TIPO DE USO GRADO
 1 2 3 

Actividades vinculadas al mantenimiento de los 
aprovechamientos agropecuarios que soportan los terrenos en 
la actualidad.  

UP UP UP 

Reparación de vallados, siempre y cuando se desarrollen por el 
mismo trazado y utilicen similares técnicas de sujeción. 

UP UP UP 

Recolección de especies silvestres y aprovechamiento 
cinegético, a excepción de aquellas actuaciones que 
representen el levantamiento de estructuras, tales como 
puestos,  cobertizos, etc. 

UP UP UP 

Visitas en el régimen establecido por la Ley para este tipo de 
bienes. 

UP UP UP 

Actividades arqueológicas dirigidas a la delimitación, 
investigación, protección y mantenimiento de un yacimiento 
arqueológico. 

UA UA UA 

Actuaciones arqueológicas y arquitectónicas orientadas a la 
conservación, restauración, integración, puesta en valor y 
difusión de un yacimiento arqueológico.  

UA UA UA 

Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de caminos y 
accesos consolidados. 

UA UA UA 

Tareas de restauración y recuperación ambiental y paisajística. UA UA UA 
Actuaciones de carácter medioambiental, ecológico, recreativo, 
deportivo en el medio rural (creación de parques, rutas 
turísticas-medioambientales, instalaciones deportivas, etc.).  

UA UA UA 

Cambio en el tipo de cultivo, cuyo laboreo suponga remociones 
del terreno.  

UN UN UA 

Reparcelaciones, con segregación o agregación de parcelas.  UA UA UA 
Utilización de arado subsolador.  UN UN UA 
Tala de árboles para transformación del uso del suelo. UN UN UA 
Implantación de nuevos sistemas de riego, abastecimiento, 
captación de agua o desagüe.  

UN UN UA 

Instalación de nuevos vallados no relacionados con el 
yacimiento.  

UN UA UA 

Explanaciones, aterrazamientos y movimientos de tierra de 
cualquier naturaleza, excepto los directamente relacionados 

UN UN UA 

TIPO DE USO GRADO 
 1 2 3 

con la investigación científica del yacimiento.  
Deposiciones y acumulaciones de tierra, temporales o 
definitivas. 

UN UN UA 

Instalación de vertederos de cualquier naturaleza. UN UN UN 

Paso de maquinaría pesada, agrícola o de otra tipología y uso.  UN UN UA 
Extracción de arena y áridos, explotaciones mineras a cielo 
abierto e instalaciones e infraestructuras vinculadas.   

UN UN UN 

Construcciones e instalaciones de obras relacionadas con la 
explotación de recursos vivos, incluyendo las instalaciones de 
primera transformación (invernaderos, establos, piscifactorías, 
etc.) 

UN UN UA 

Construcciones de edificaciones e instalaciones industriales de 
todo tipo. 

UN UN UN 

Construcciones vinculadas a la funcionalidad o naturaleza que 
detente la finca. 

UN UN UA 

Construcciones y edificaciones públicas singulares.  UN UN UA 
Construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos y 
modalidades. 

UN UN UN 

Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas.   UN UA UA 
Construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés 
social que deban emplazarse en el medio rural. 

UN UA UA 

Construcciones e instalaciones turístico-recreativas, parques de 
atracciones y edificaciones hoteleras 

UN UN UN 

Obras de infraestructura de todo tipo (gaseoductos, oleoductos, 
electricidad, etc.), sean permanentes o temporales.  

UN UN UA 

Instalación de soportes de publicidad y otros elementos 
análogos, salvo aquellos que sean de carácter institucional y 
proporcionen información sobre el espacio objeto de protección 
y no representen un deterioro del paisaje.   

UN UN UA 

UP: Uso permitido; UA: Uso sometido a autorización administrativa; UN: Uso no 
permitido. 
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5.  LA PROTECCIÓN GENÉRICA DEL 

PATRIMONIO. NORMAS URBANÍSTICAS Y 

DESARROLLO DEL PBOM EN EL CASCO 

TRADICIONAL. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
5.1.  LOS VALORES DE CONJUNTO COMO 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
INDIVIDUALIZADO. 

 
A partir de la entrada en vigor de la LPHE y de la LPHA de 1991 
(ya sustituida por la vigente Ley 14/2007), se establece una mayor 
conexión entre la legislación urbanística y la de patrimonio, 
superándose una concepción anterior excesivamente limitada a la 
protección de los valores individuales o aislados de la 
monumentalidad, y se fomentan criterios de protección centrados 
también en el contexto y valores del conjunto urbano en el que se 
insertan los elementos monumentales individuales, por lo menos 
con una intensidad similar. 
 
En el apartado 4.3. nos hemos referido detalladamente a las 
medidas de protección particularizada para el “patrimonio 
urbano”, concretamente a los tres “espacios urbanos” definidos. 
 
Asimismo entendíamos la protección de estos “espacios urbanos”, 
desde la aplicación superpuesta de una serie de determinaciones 
de ordenación y de normativa general de urbanización, de 
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edificación y de usos, y de la propia catalogación del patrimonio 
arquitectónico que formaba parte significativa de los mismos, 
aspectos todos ellos que justificábamos en dicho apartado 4.3. 
 
También aludíamos a que las Normas particulares de la zona 
“Casco Tradicional”, se configuraba como el complemento 
necesario para completar la ordenación de dicha área originaria 
de la configuración del núcleo, para el resto del patrimonio “no 
catalogado”, en la medida de que el fomento de la rehabilitación 
de la edificación, así como la regulación detallada de la 
integración de las condiciones de uso, edificación y parcelación 
para las nuevas construcciones, es una cuestión que tendrá una 
incidencia básica en la conformación del “contexto” y entorno de 
los inmuebles catalogados, y en la imagen urbana que se perciba 
de estos espacios. 
 
Este aspecto será uno de los objetivos a justificar en este apartado 
5, junto con la enumeración de las intervenciones de desarrollo 
más significativas previstas en el PBOM con incidencia en el ámbito 
del Casco Tradicional, aspectos que se abordan en los apartados 
siguientes. 
 
 
5.2. LA ORDENACIÓN DE LA ZONA “CASCO 

TRADICIONAL”. 
 
5.2.1. DELIMITACIÓN. 
 
En los Planos de Ordenación del PBOM o.5a y o.5b, referentes a 
“Calificación de Suelo” a escalas respectivas 1/7.500 y 1/3.000, 
desde el análisis urbanístico del PBOM, queda definida la zona de 
“Casco Tradicional” (CT), en base a razones de evolución histórica 
en la formación del núcleo. Concretamente, se corresponde con 
los desarrollos urbanos comprendidos entre los orígenes del núcleo 
haya por los siglos XVI y XVII hasta los desarrollos producidos en el 
siglo XIX.  

La zona de Casco Tradicional, aglutina casi la totalidad de los 
inmuebles catalogados en el núcleo urbano, siendo un espacio 
claramente representativo de la arquitectura tradicional del 
municipio, con claros ejemplos de arquitectura vernácula, así como 
de otras tipologías fruto de la evolución arquitectónica desde esta 
primera, hasta llegar a tipos de nueva implantación pertenecientes 
a modelos regionalistas y racionalistas. 
 
Dicha zona mantiene unas características urbanísticas propias, con 
diversos matices morfológicos en cuanto a parámetros de 
parcelación y edificación, que se ha estimado de interés preservar. 
 
5.2.2. ALINEACIONES Y RASANTES. 
 
La calificación establecida, también implica la definición de las 
alineaciones de vial, como límite entre suelo de uso privado y viario  
o espacio público, así como las alineaciones de los suelos 
dotacionales. 
 
Por lo tanto  estimamos que se da cumplimiento literal a lo 
dispuesto en el artículo 31.2.a) de la LPHA, para la zona de Casco 
Tradicional. 
 
5.2.3. REGULACIÓN DE USOS. 
 
La calificación en zonas y subzonas de ordenanza establecidas, 
implica la asignación de: 
 

-Uso pormenorizado “determinado” (D) para la parcela, al 
que debe destinarse mayoritariamente la misma, sin 
perjuicio de que se permitan otros usos con carácter 
“compatible” (C),  o incluso “alternativo” (A), siempre que 
se cumplan los estándares dotacionales complementarios 
de aparcamientos o de servicios que demande el nuevo 
uso. 
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-Parámetros de edificación y parcelación, aspecto que 
desarrollamos en apartados siguientes. 
 

Entendemos que regulación de usos que se hace en el artículo 
13.2.2. de las NNUU, que implica una gradualidad de la 
implantación de usos compatibles y alternativos, es plenamente 
coherente con los dispuesto en el apartado 1.e) del artículo 31 de 
la LPHA, en la medida en que la relación establecida contribuye al 
“mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades 
económicas compatibles”. 
 
5.2.4. TIPOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN PERMITIDAS. 
 
Se permiten todos los tipos de obras en los edificios y de nueva 
edificación reguladas en los artículos 9.1.2 a 9.1.5, con las 
excepciones y condicionantes siguientes, según catalogación, 
situaciones o zonas: 
 
a) En los edificios catalogados, los tipos de obras están limitadas a 
las previstas en el Título 12 de estas NNUU para cada nivel de 
protección. 
 
b) En los edificios existentes no catalogados que conforman o dan 
frente a espacios urbanos catalogados, en general será tipo de 
obras de edificación preferente la rehabilitación, salvo que quede 
acreditado técnicamente que las obras de rehabilitación 
sobrepasarían el límite del coste del “contenido normal del deber 
de conservación”, establecido por el artículo 17.4 del TRLSRU y 
144 de la LISTA. Quedan excluidos los edificios total, o 
parcialmente fuera de ordenación, o acreditadamente construidos 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, que podrán ser 
demolidos en lo que sean disconformes, o íntegramente, sin más 
justificación. 
 
 
 

5.2.5. CONDICIONES DE PARCELACIÓN. 
 
La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela 
catastral constituida a la entrada en vigor del PBOM. Ninguna 
parcela de las existentes a la entrada en vigor del PBOM será no 
edificable por causa de sus dimensiones, tanto superficiales como 
de fachada o fondo. 
 
A) CONDICIONES DE SEGREGACIÓN DE PARCELAS:  
 
a) En las parcelas con edificios protegidos, se atendrán a los 
supuestos del artículo 12.1.8. 
 
b) En el resto de las parcelas se admite la segregación siempre que 
las parcelas resultantes cumplan los siguientes requisitos 
dimensionales mínimos: 
 

-Frente mínimo: 6 metros. 
-Superficie mínima: 80 m2. 
 

 
B) CONDICIONES DE AGREGACIÓN DE PARCELAS: 
 
a) En las parcelas con edificios protegidos, se atendrán a los 
supuestos del artículo 12.1.8.  
 
b) En las parcelas con frente a espacios urbanos protegidos, se 
admite la agregación a una de las parcelas laterales, y hasta un 
frente máximo de 15 metros. 
 
c) En el resto de parcelas, se admite como máximo la agregación a 
dos colindantes y un frente máximo de 25 metros. 
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5.2.6. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 
 
A) CONDICIONES DE OCUPACIÓN: 
 
La fijación de las condiciones de ocupación estimamos que es la 
determinación básica para determinar el aprovechamiento 
edificatorio de cada parcela. 
 
En la regulación realizada en el artículo 13.2.5 de las NNUU, se 
parte del reconocimiento previo de que la ocupación histórica no 
ha  seguido parámetros homogéneos. En las NNSS vigentes se 
generalizaba el porcentaje máximo del 75 % establecido en las 
NNUU de las NNSS vigentes (100 % para usos no residenciales).  
 
En el nuevo PBOM:  
 
a) Ocupación máxima de la parcela sobre rasante: Las condiciones 
de ocupación se establecen en función de dos parámetros, el 
fondo y la superficie de la parcela, de acuerdo con la regulación 
siguiente: 
 
-Para parcelas de menos de 40 metros de fondo, sobre la 
superficie de la parcela, a partir de su alineación de vial. 
 
-Para parcelas de fondo mayor de 40 metros, la ocupación se 
calcula sobre la parcela virtual formada por los primeros 40 metros 
de fondo a partir de la alineación de vial. En el caso de parcelas 
de configuración muy irregular, en forma de L o similar, el límite 
para delimitar la parcela virtual de fondo máximo 40 metros, se 
realiza midiendo dicha distancia a través de la poligonal trazada en 
los puntos medios entre los linderos laterales sucesivos. En el caso 
de parcelas pasantes a dos calles o a espacio público, dicho fondo 
máximo de cálculo se aplicará desde ambas. 
 
-La ocupación máxima de la edificación en los dos supuestos de 
los dos anteriores apartados, en función de la superficie de la 

parcela real o virtual, según los casos, será para el uso residencial 
la siguiente por tramos aplicables a la superficie de cada parcela: 
 

-Hasta los primeros 80 m2 se puede ocupar el 100 %. 
-Desde los 80 m2 hasta 120 m2, se puede ocupar el 70 
%, excepto parcelas en esquina o chaflán, en que se podrá 
alcanzar el 85%. 
-Desde los 120 m2 hasta a 200 m2, se puede ocupar el 
60 % 
-A partir de los 200 m2 en adelante se puede ocupar el 
50 %. 

 
-La ocupación máxima para usos compatibles o alternativos 
diferentes del residencial en planta baja será del 100 % hasta el 
fondo máximo de 40 metros; en el resto de plantas se aplicarán los 
mismos porcentajes enumerados en el anterior apartado c) para el 
uso residencial. Deberá respetarse en todo caso un retranqueo 
mínimo de 3 metros del lindero posterior. 
 
-En todos los supuestos, en función de la distribución de la 
vivienda, cuando sean necesarios patios, deberán alcanzar las 
superficies mínimas reguladas en el artículo 9.3.8. y, en función de 
cada uso, deberán cumplirse las condiciones de ventilación natural 
o artificial del Título 10 de estas NNUU. 
 
b) Ocupación bajo rasante: Se permite la ocupación de una planta 
bajo rasante con destino a cualquiera de los usos enumerados en 
el apartado 2 del artículo 9.2.16, excepto garaje. 
 
B) ALTURA REGULADORA DE LA EDIFICACIÓN: 
 
a) Número máximo de plantas: El fijado en el Plano de 
Ordenación o.6., referente a regulación de alturas. En la zona de 
Casco Tradicional, la altura máxima regulada se entenderá 
“obligada”. 
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b) Altura máxima en unidades métricas: La resultante de la 
aplicación de los siguientes parámetros: 
 

-La altura de piso de planta baja estará comprendida entre 
300 y 380 centímetros. 
-La altura de piso en planta alta estará comprendida entre 
270 y 320 centímetros. En el caso de que la planta alta 
permitida sea del tipo “doblado”, se admite en la cara 
interior de la fachada una altura mínima de 220 cm. 
 
-La altura máxima de cornisa en nueva edificación no 
podrá superar las 2 plantas: 7,50 metros.  
 
-En ningún caso, de la aplicación de los criterios anteriores 
se producirá que la altura de una planta superior sea 
mayor que la de la planta inferior. 

 
c) En los supuestos de edificios catalogados o que den frente a 
espacios catalogados, cuyas obras permitidas estén limitadas a la 
rehabilitación, se admiten las alturas existentes, salvo que 
expresamente se hayan calificado “fuera de ordenación” en el 
Plano o.6. 
 
d) Previo Informe de los Servicios Municipales, se podrán adoptar 
en relación a las alturas, reajustes dimensionales de los márgenes 
del apartado 4.b) de este artículo, fundamentadas en la mejora de 
la imagen urbana en la transición con edificios colindantes en los 
siguientes supuestos: 
 

-Continuidad de huecos o cornisas con inmuebles 
colindantes en calles de escasa pendiente. 

  
-Mantenimiento de criterios de transición con edificios 
colindantes en calles en pendiente, así como de mejor 
solución de los escalonamientos en relación con la 
percepción de las volumetrías generadas en el paisaje 

urbano. 
 
-En ningún caso de la aplicación de estos reajustes se 
derivará un incremento de la superficie edificable permitida 
ni del número de plantas. 
 

C) SUPERFICIE EDIFICABLE: 
 
La superficie edificable máxima permitida, será el resultado de 
multiplicar la superficie ocupable para los diferentes tramos de la 
superficie de la parcela con el criterio de cálculo de los  apartados 
2.1 y 2.2  de este artículo por el número máximo de plantas 
permitido, según regulación del Plano de Ordenación o.6. 
 
Edificabilidad neta: La superficie máxima edificable y el índice de 
edificabilidad neta de la parcela en esta zona, será la resultante de 
la aplicación de los parámetros de ocupación y altura establecidos 
en los puntos anteriores de este artículo.  
 
D) CONFIGURACIÓN DE FACHADAS: 
 
En el artículo 13.2.6. de las NNUU se regulan detalladamente 
todos los aspectos compositivos, con matices diferenciados para la 
zona de Casco Tradicional:  
 
a) La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en 
todas sus plantas, incluidos los locales comerciales si los hubiera, 
debiendo resolverse totalmente en el Proyecto que se presente para 
obtención de licencia. Queda expresamente prohibida la 
composición incompleta, dejando la fachada de los locales 
comerciales a la futura implantación de su actividad.  
 
b) La fachada deberá implantarse en el suelo mediante tramos 
macizos dimensionados en coherencia con los huecos de planta 
alta. Requerirá especial cuidado evitar que los huecos del local 
comercial o garajes alcancen hasta las paredes medianeras, 



              
A v a n c e      P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL      

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  / 70

respecto a las que deberá dejarse una zona maciza mínima de 60 
centímetros. 
 
c) Se recomienda el respeto de las características arquitectónicas 
siguientes: 
 
c1) Con carácter general: 
  

-Establecer un orden modular en fachada, con zócalo en 
planta baja, y el empleo del huecos  de proporción 
claramente vertical, de relación alto ancho 3/2, con 
dinteles rectos o, de disponerse arcos, solamente los muy 
rebajados.   
-Predominará el macizo sobre el hueco (60%-40%), con 
las excepciones en planta baja derivadas de cuando se 
dispongan locales o accesos a garajes, que en todo caso 
deberán de formar parte de la composición integrada de 
la fachada.  

 -Cerrajería de líneas sobrias.  
 
c2) La utilización de criterios diferentes de los anteriores o en claro 
contraste o disonancia con las preexistencias o edificaciones 
colindantes habrá de justificarse, y el Ayuntamiento, previo Informe 
de los Servicios Municipales encargados del Patrimonio. 
 
Aparte de ello y frente a la normativa vigente  se profundiza en la 
regulación de materiales, cuerpos salientes, balcones y cubiertas, 
en términos específicamente dirigidos a la zona de Casco 
Tradicional, atendiendo al mantenimiento del paisaje urbano y a la 
eliminación de los impactos detectados, dando cumplimiento a las 
previsiones al respecto del los apartados 1.f) y 2.b) del artículo 31 
de la LPHA. 
 
 
 
 

5.3. ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PBOM EN 
CASCO TRADICIONAL. 

 
La Ordenación por el PBOM desde instrumentaciones de carácter 
“pasivo” representada por las NNUU de la zona Casco Tradicional 
o por la propia catalogación, explicadas en apartados anteriores,  
se hacen efectivas en el momento en el que se pretenda alguna 
intervención sobre los inmuebles, salvo los supuestos de 
incumplimiento por la propiedad de los deberes de conservación 
en donde la Administración deba intervenir, para corregir dichas 
situaciones. Es imprescindible que dichos instrumentos se 
complementen con otros de carácter “activo”, en los que desde la 
Administración Municipal se interviene con carácter programado e 
incluso planificando recursos económicos concretos  en el 
horizonte de programación del PBOM.  
 
Se trata de las “actuaciones” de desarrollo del PBOM, las cuales se 
han justificado para la globalidad del núcleo y término municipal 
en la Memoria de Ordenación, y en este apartado procedemos a 
sintetizar en las que afectan al Casco Tradicional, y que 
desglosamos en las siguientes: 
 
a) Actuaciones de ordenación general del núcleo urbano: 
  
b) Actuaciones de ordenación pormenorizada del núcleo con 
incidencia en el Casco Tradicional. 
 
c) Actuaciones de rehabilitación de edificación. 
 
d)  Actuaciones de mejora de viario “Mv” y de espacios libres 
“Me”. 
 
El PBOM establece un orden de prioridades de rehabilitación de la 
edificación, dirigido preferentemente a los inmuebles catalogados y 
a los no catalogados que conforman espacios urbanos 
catalogados. 
Dichas prioridades de rehabilitación se fijan a los efectos previstos 
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en el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan 
Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración 
urbana de Andalucía 2020-2030, a efectos de que sean 
consideradas zonas identificadas desde el PBOM, para su 
consideración en la posible delimitación y declaración de  un “Área 
de Rehabilitación”, y la constitución de una Oficina Técnica de 
Gestión, y el establecimiento del Programa de Actuación. En su 
defecto se podrá optar por el desarrollo de un “Área de 
Rehabilitación concertada de iniciativa municipal”. 
 
Las NNUU también son un instrumento de coadyuva a dicha 
finalidad de conservación del patrimonio edificado mediante las 
siguientes determinaciones: 

 
-El Capítulo 4 del Título 7, regula con carácter general el 
deber de conservación de las obras y construcciones, 
estableciéndose adicionalmente  la posibilidad de que el 
Ayuntamiento pueda establecer una Ordenanza de 
Inspección periódica de construcciones. 
 

-Los artículos 12.1.11 a 12.1.13 del Título 12, establecen 
condiciones particulares del deber de conservación y de la 
regulación de la situación de ruina en edificios 
catalogados. 

 
 
5.4. GESTIÓN MUNICIPAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
En el apartado 3.4.8 de esta Memoria, al referirnos al estado 
actual del espacio público y de la edificación, hemos aludido a que 
el PBOM en sí, como instrumento que detecta una serie de 
problemas e impactos que afectan al patrimonio urbano y 
edificado, no es una varita mágica que permitirá que en el año 
siguiente a su aprobación estén solucionados todos esos 
problemas, sino que el PBOM es un instrumento cuyos efectos se 
empezarán a sentir en el medio y largo plazo, y que para ello se 
precisan instrumentos de gestión, globales para el desarrollo del 

PBOM, y específicos para el centro histórico, particularizándose en 
la zona de Casco Tradicional. 
 
Sobre la instrumentación de la gestión global del PBOM, incluida 
la viabilidad económica,  nos hemos referido detalladamente en la 
Memoria de Ordenación. Obviamente, si la propia dinámica de 
gestión global del PBOM en el conjunto del núcleo urbano es la 
adecuada, en orden a conseguir los desarrollos programados al 
horizonte temporal de dos cuatrienios, ello incidirá positivamente 
en el Casco Tradicional, porque habrá permitido la gestión de las 
dotaciones y actuaciones con especial incidencia en este área de la 
ciudad. No obstante, el desarrollo del PBOM en el Casco 
Tradicional requiere instrumentos técnicos y administrativos 
específicos, para lo que se establecen las siguientes previsiones: 
 
a) Reforzamiento de los Servicios municipales en materia de 
patrimonio histórico, dirigida a mejorar la gestión de la 
conservación y rehabilitación del mismo. 
 
b) Gestión como “Área de Rehabilitación”: 
 
En el anterior apartado 5.3. nos hemos referido a las 
recomendaciones de declarar un “Área de Rehabilitación”, o bien 
un “Área de Rehabilitación Concertada de iniciativa municipal”, y 
la creación de la oficina técnica correspondiente, para la gestión 
específica de las actuaciones de rehabilitación del Casco 
Tradicional. 
 
Castilblanco de los Arroyos, 25 de julio de 2022 
 
 
 
 
 
  Fdo.: Alfredo Linares Agüera 
          ARQUITECTO 
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ANEXO 1: INFORME DE RESPUESTA AL INFORME DE 
LA DELEGACIÓN DE CULTURA DE 17-01-
2018 SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
(2017), RECIENTEMENTE ARCHIVADO EN 
ENERO 2021. 

 
 
 
 
 
Tal y como se ha expuesto en el apartado 1 de esta Memoria de 
Protección y Catálogo, la misma reutiliza idéntico documento del 
PGOU recientemente archivado en enero de 2021, innovándolo 
exclusivamente en cuanto a su adaptación a la reciente LISTA. 
 
Estos contenidos del citado reciente expediente de PGOU 
archivado, llegaron a alcanzar informe favorable por silencio 
administrativo por parte de la Delegación de Cultura, en relación a 
la última respuesta que se dio por parte del Ayuntamiento de 
Castilblanco de los Arroyos al Informe de la Delegación de Cultura 
de 17-01-2018 sobre dicho PGOU provisional, y que se sintetiza 
en las páginas siguientes de este Anexo 1, respondiendo de forma 
detallada y jurídicamente motivada a todas y cada una de las 
observaciones del Informe de la Delegación de Cultura. 
 
Por lo tanto, puesto que los contenidos de protección y Catálogo 
del PBOM, solo se innovan en cuanto a su adaptación a la LISTA, 
se confía en que los contenidos referentes a patrimonio histórico 
puedan ser igualmente validados, en especial ante la circunstancia 
de que en el municipio  de Castilblanco, no nos consta la 
existencia de ningún bien de interés supralocal, por su inclusión en 
el CGPHA o en el IBRPHA. 
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INTEGRACIÓN EN EL PGOU DEL INFORME DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME DE LA DELEG. DE CULTURA INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL 
 
 

 
CUESTIONES PREVIAS 
 
Por parte de la Delegación de Cultura se emitió Informe sobre el PGOU inicial con 
fecha 11-11-2013.  En el Anexo 1 de la Memoria de Protección y Catálogo del 
PGOU provisional, se daba respuesta pormenorizada a cada párrafo de dicho 
Informe y acreditábamos que en la práctica totalidad de las observaciones del 
mismo carecían de la imprescindible “motivación jurídica”, es decir estábamos ante 
meras “opiniones” sobre el PGOU inicial. A pesar de ello desde la posición 
municipal y recomendaciones de este equipo redactor, se integraron en el PGOU 
provisional en la medida de lo posible, las observaciones u opiniones que, aún 
careciendo de motivación jurídica, no eran incompatibles con la finalidad y 
objetivos del PGOU que, como el instrumento de planificación más genuinamente 
municipal, en expresión literal de la exposición de motivos de la LOUA, debe 
planificar “el modelo de ciudad del que quieran dotarse sus vecinos y responsables 
políticos”. En el ejercicio de dicha labor por el PGOU, según la LOUA, tal y como 
expresábamos en el citado Anexo 1, la competencia municipal solamente está 
sometida a los dos límites siguientes por parte de la competencia autonómica, en 
este caso de la Consejería de Cultura, en aplicación del principio jurídico básico de 
“subsidiariedad”: 
 

a) Control administrativo de legalidad del PGOU en cuanto a 
cumplimiento por el mismo del articulado de la legislación de patrimonio 
histórico. 
b) Integración por el PEPCH de los “intereses supralocales” concretos 
establecidos por la planificación sectorial competencia de esa Consejería, 
en este caso limitada a cómo se concreta por el PGOU la protección de 
bienes declarados BIC, o incluidos en el CGPHA o en el IBRPHA y en qué 
medida el PGOU cumple las condiciones o instrucciones particulares de 
protección de dichas declaraciones BIC o las de bienes incluidos en dichos 
catálogos o inventarios. 

 
Como veremos a lo largo del presente Informe de integración, en el nuevo Informe 
de Cultura sobre el PGOU provisional, siguen siendo muy escasos los supuestos en 
los que  consta la motivación jurídica reglada de las observaciones y evidentemente 
no se ajusta solo a los dos aspectos reglados indicados sobre los que se le solicita  
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INTEGRACIÓN EN EL PGOU DEL INFORME DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME DE LA DELEG. DE CULTURA INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL 
 Informe, sino que se abordan otras cuestiones u observaciones más propias de un 

trámite de alegaciones y desde luego se incide sobre los denominados “contenidos 
discrecionales o de oportunidad” del PGOU de exclusiva competencia municipal. 
Por lo tanto, aunque pueda sorprender, tal vez es que no quedaron suficientemente 
claras nuestras detalladas argumentaciones motivadas jurídicamente respecto a 
cada una de las observaciones del Informe inicial de Cultura, por lo que tal vez sea 
necesaria una ampliación adicional de la justificación de las mismas con las 
pertinentes referencias a la legislación aplicable y a la jurisprudencia procedente del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre las temáticas abordadas, 
jurisprudencia en su mayor parte publicada en BOEs y de obligada referencia y 
cumplimiento para todos y todas, en los supuestos en los que la interpretación de 
parámetros legales no esté suficientemente clara. 
 
El matiz es importante, dado que en los aspectos a) y b) antes citados a los que se 
refiere el objeto del Informe solicitado, el Informe de la Delegación de Cultura es sin 
duda “vinculante” para nuestro municipio, mientras que el resto de observaciones 
no motivadas jurídicamente en los términos referidos que los Servicios Técnicos de 
dicha Delegación deseen realizar al PGOU y que debamos entender como 
“alegaciones”, “recomendaciones” u “opiniones” sobre el mismo, es nuestro 
municipio el que tiene la plena competencia para, por supuesto en nuestro caso 
siempre de forma “motivada”, decidir sobre su estimación o no, en función de la 
coherencia con la que son o no susceptibles de integración en el PGOU de dichas 
“opiniones”, y de forma primordial, de su compatibilidad con la finalidad básica del 
PGOU que es, de acuerdo con el mandato literal de la LOUA, el de planificar el 
ámbito según “el modelo de ciudad del que quieran dotarse sus vecinos y 
responsables políticos” y, por supuesto, respetando escrupulosamente los dos únicos 
aspectos antes indicados de competencia autonómica, dado que no podrán 
encontrar un municipio ni un equipo redactor más respetuosos con el principio de 
lealtad institucional. Es conveniente poner de manifiesto que si el legislador o la 
jurisprudencia hubieran querido establecer que un PGOU, en vez de a la voluntad 
municipal de los vecinos y sus representantes políticos, debiera responder a la 
voluntad de los Servicios administrativos de la Consejería de Cultura, cabe imaginar 
que hace tiempo todas las Administraciones habrían legislado en dicha dirección y 
que incluso fuesen dichos Servicios los que directamente redactasen e impusiesen 
una determinada concepción de Plan urbanístico al municipio, pero no existe el 
menor indicio jurídico ni de que sea así, y menos aún de que  debiera  serlo, según  
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INTEGRACIÓN EN EL PGOU DEL INFORME DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME DE LA DELEG. DE CULTURA INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL 
 una amplia tradición normativa y desde que el principio básico de subsidiariedad 

está teniendo amplia acogida en nuestro ordenamiento jurídico y países de nuestro 
entorno por, entre otras, algunas las razones que a continuación enumeramos. 
 
Es conveniente resaltar que el esquema competencial antes descrito, no es una 
expresión de reconocimiento municipalista para  la galería por parte de la 
exposición de motivos de la LOUA, que textualmente indica que “la mayor parte de 
las competencias urbanísticas residen en el ámbito local” (con las únicas 
excepciones del control administrativo de legalidad y de intereses supralocales antes 
indicados), sino que estamos ante un mandato de generalización del principio 
jurídico básico de subsidiariedad para los Estados miembros, que parte  de nada 
menos que del Tratado de la Unión Europea (TUE) desde su versión de Maastricht 
(1992) y reforzada en el Tratado de Lisboa (2007); hasta la reciente Declaración 
sobre Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III (2016) de la cumbre de Quito de 
Naciones Unidas se pronuncia a favor de generalizar en todo el mundo dicho 
principio en el urbanismo. A pesar de dicho mandato claro de la legislación 
comunitaria y del principio de autonomía local reconocido en la Constitución 
Española, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), la aplicación práctica de dicho 
principio básico, en especial por parte de las Administraciones Autonómicas, ha 
tenido con más frecuencia de la deseable, que ser clarificado por una jurisprudencia 
ya muy consolidada al respecto, y que ha venido a establecer con claridad lo 
siguiente, respecto a la intervención de la Administración Autonómica o Estatal en 
los actos de aprobación definitiva o en los trámites de Informes sectoriales del 
planeamiento urbanístico, como es el caso del Informe de la Delegación de Cultura 
que analizamos: 
 

-Sobre los contenidos y aspectos reglados del Plan (documentos 
preceptivos, procedimiento, ajuste a parámetros legales de estándares, 
normas de aplicación directa): Corresponde a la Comunidad Autónoma 
ejercer y comprobar exclusivamente el “control administrativo de 
legalidad”. Obviamente el resultado de dicha comprobación habrá de ser 
“reglado” y limitarse a discernir si se cumplen o no los artículos normativos 
o las instrucciones particulares y a razonar mínimamente en qué consiste el 
“incumplimiento”. 
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 -Sobre los contenidos y aspectos discrecionales o de oportunidad del Plan: 

Hay que diferenciar: 
 

-Determinaciones que afectan a un interés puramente local: 
prevalece siempre lo establecido por Ayuntamiento en su Plan. 
-Determinaciones que afectan a interés supralocal que haya sido 
concretado en la legislación o planificación sectorial: Prevalece 
lo que establezca la Comunidad Autónoma en la legislación 
aplicable, o  que concrete y cuantifique en normativa del plan 
territorial o sectorial correspondiente. Para el caso del patrimonio 
histórico, el instrumento que delimita y concreta el ámbito de la 
competencia autonómica son las declaraciones BIC e 
inscripciones en el CGPHA o en el IBRPHA y las condiciones o 
instrucciones particulares (artículo 11 LPHA) que se establezcan 
en las mismas y, el objeto único de la competencia autonómica, 
será verificar de forma estrictamente  REGLADA si se respetan 
dichos intereses supralocales previamente concretados o 
“revelados” en las declaraciones correspondientes y, en su caso, 
mediante las referidas “instrucciones particulares” publicadas 
junto con las declaraciones. 
 

De dicha doctrina es representativo lo determinado, entre otras, por la STS-22-06-
2011: 

“En materia urbanística, única que hace al caso, la competencia 
autonómica de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 
municipal tiene un contenido preciso, derivado de la consolidación de la 
jurisprudencia de esta Sala desde la conocida Sentencia de Sala de 13 de 
julio de 1990, que distingue según se trate de los aspectos reglados o 
discrecionales del plan. 
En relación con los aspectos reglados la Comunidad Autónoma tiene un 
control pleno, con alguna matización respecto de los conceptos jurídicos 
indeterminados, como señala la STS de 25 de octubre de 2006, sobre lo 
que no hace al caso abundar. 
Respecto a los aspectos discrecionales del plan, debemos distinguir, entre 
las determinaciones que afectan a un interés puramente local o municipal, 
o superior a este. Así, cuando el interés público concernido es municipal y 
no  alcanza  intereses que  rebasen  dicho  ámbito,  la  competencia  es  
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 estrictamente municipal, pues ha de prevalecer el modelo de ciudad que 

dibuja el Ayuntamiento, con la salvedad relativa al control tendente a evitar 
la lesión al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos, ex artículo 9.3 CE” 

 
En términos muy similares las STS de, 27-07-2010, 7-12-2011,  8-11-
2012 establecen: 

 
En lo que respecta a la potestad municipal es significativa, entre otras la 
STS-22-09-2011: “..la potestad para revisar o modificar el planeamiento 
es discrecional ( ius variandi ), de modo que, dentro de los márgenes 
establecidos en la normativa aplicable, el planificador urbanístico dispone 
de libertad para escoger, entre las distintas alternativas posibles, la que 
considere más conveniente para la mejor satisfacción del interés público. 
Libertad de criterio -no condicionada por derechos adquiridos, ni por 
compromisos anteriores de la Administración- que no puede ser sustituida, 
en su núcleo de oportunidad, por la distinta opinión o voluntad de los 
particulares, ni por la decisión de los órganos jurisdiccionales (artículo 71.2 
de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción).” Obviamente, si la 
legítima potestad  discrecional municipal de planeamiento en el ejercicio 
de su competencia no puede ser sustituida ni siquiera por órganos 
jurisdiccionales, cabrá deducir que menos aún debería ser sustituida por 
contenidos de Informes que por su ausencia de motivación jurídica solo 
quepa adscribir a la categoría de “opiniones”. 

 
Como antes se ha indicado el único límite fijado por la jurisprudencia a la 
potestad discrecional municipal es que la misma incurra en la “lesión al 
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ex 
artículo 9.3 CE”. La jurisprudencia también acota dicho principio y 
relaciona la arbitrariedad con otros conceptos como la desviación de 
poder, la irracionalidad o las reservas de dispensación, cuya carga en 
cuanto a justificación y motivación jurídica corresponde al órgano 
administrativo o jurisdiccional que cuestione o impugne el ejercicio de la 
potestad discrecional municipal: 
 
La STS de 20-01-2003 establece que “La doctrina jurisprudencial exige 
que se muestre o pruebe la desviación de poder (...)". La STS de 04-03- 
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 2003 establece que  "(...) Conforme al artículo 83.3 de la Ley 

Jurisdiccional, constituye desviación de poder el ejercicio de potestades 
administrativas para fines distintos de los fijados por el Ordenamiento 
Jurídico. Como viene reiterando esta Sala, la correcta apreciación de la 
desviación de poder, exige la cumplida demostración o al menos la 
convicción moral de que las motivaciones del acto o de la sentencia, fueron 
ajenas al interés público concreto que la potestad conferida por el 
ordenamiento debe servir, sin que basten simples conjeturas, meras 
presunciones o errores en la aplicación e interpretación del ordenamiento 
jurídico." 
 
Las SSTS de 03-01-1996 y 26-03-1996 establecen que, “el control 
jurisdiccional de las facultades discrecionales de la Administración debe 
encaminarse a examinar «la existencia de un desacomodamiento a lo legal 
o reglamentariamente dispuesto, una desviación de poder o una 
arbitrariedad o irracionalidad en la solución propuesta por el plan, ya que 
en lo demás goza de una entera libertad para elegir la forma en que el 
territorio ha de quedar ordenado, motivo por el que se impone para 
desechar ésta la presencia de una argumentación o prueba que demuestre 
la concurrencia de los supuestos de excepción»”. 

 
-La STS de 22-09-2011 establece “La limitación de la potestad discrecional 
de planeamiento urbanístico exige la prueba del error padecido, del 
alejamiento de los intereses públicos o de la desviación de poder”.... “Por 
ello hemos insistido también en que el éxito de la impugnación que se dirija 
contra el ejercicio de tal potestad tiene que basarse en una actividad 
probatoria que deje bien acreditado que la Administración, al planificar, ha 
incurrido en error, o al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento 
de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la 
función social de la propiedad, o la estabilidad y la seguridad jurídicas, o 
con desviación de poder...”. 

 
Esta doctrina jurisprudencial que delimita y acota las competencias autonómicas 
respecto al planeamiento municipal a los términos antes referidos de “control 
administrativo de legalidad” y de “intereses supralocales previamente concretados”, 
ha sido consagrada por nada menos que el Tribunal Constitucional en diversas 
sentencias,  siendo  la  más  significativa  la  STC  de  13-04-2004,  sobre  el texto  
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 refundido de la Ley del Suelo de Cataluña y, por lo tanto, a partir de entonces, 

estamos ante una clarificación de los límites “constitucionales” de la autonomía 
local en materia de urbanismo, que ya no puede ser alterada disminuyendo a la 
baja la autonomía de decisión local-municipal por las legislaciones autonómicas y, 
por lo tanto, cabe deducir, que los Servicios administrativos que emitan Informes 
sobre cualquier planeamiento municipal, deberían tener las STS antes enumeradas, 
y en especial la STC de 13-04-2004, como libro de cabecera permanente para que 
no olviden los límites competenciales entre comunidad autónoma y municipios en 
materia de urbanismo, y  a los que deben atenerse en sus Informes. Espero que 
comprendan el nivel de perplejidad que puede producir en nuestro municipio y en 
este equipo redactor el hecho de que por un Servicio administrativo de Cultura se 
redacte un Informe con determinaciones limitativas de la autonomía local, que 
desde las STC citadas, tienen vedado restringir los Parlamentos y Gobiernos 
autonómicos, ya que incurrirían en supuestos expresos de inconstitucionalidad por 
invasión del ámbito de la autonomía local ya reconocidos por STC. 
 
Aparte de las referencias jurisprudenciales anteriores tendentes a clarificar el ámbito 
competencial de cada administración en la tramitación de un instrumento de tan 
genuina competencia municipal como el presente PGOU, es de interés 
complementarla con otra línea jurisprudencial más específica en materia de 
protección de inmuebles de interés patrimonial, en la medida en que, aparte de muy 
coherente con la anterior, es muy clarificadora respecto a los criterios de 
“catalogación” que debe de adoptar el PGOU, ya que la cuestión acerca de los 
inmuebles que deben ser catalogados, es la que tradicionalmente ha generado más 
controversia, no solo entre Ayuntamiento y propietarios, sino entre Administración 
local y autonómica. Dicha doctrina sobre criterios de catalogación de PEPCH o 
PGOUs de contenido equiparable se plasma, entre otras, en las STS de 24-10-
1990, 27-04-2004, 15-11-2011, 15-11-2012 y 51-11-2013, según las cuales, en 
síntesis, en la catalogación por un Plan con finalidad de protección del patrimonio, 
operan dos criterios de catalogación: 
 

-Unos criterios “absolutos”, aplicables a todo aquel patrimonio de interés 
supralocal, derivado de la constatación del ejercicio de la potestad y 
competencia autonómica y que se materializa, para el caso de Andalucía, 
en los inmuebles declarados BIC, inscritos en el CGPHA o en el IBRPHA y 
que, según la jurisprudencia citada, el planeamiento de protección o 
PGOU está obligado de forma ineludible y “absoluta” a respetar e integrar  
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 en su Catálogo municipal los bienes sobre los que la Comunidad 

Autónoma haya ejercido su competencia exclusiva para decidir que tienen 
interés “supralocal” con las garantías de audiencia y participación de los 
afectados en el procedimiento reglado oportuno.  

 
-Unos criterios “relativos”, aplicables al resto de inmuebles que desde el 
municipio se deseen catalogar y que en la fijación de estos criterios opera 
la exclusiva discrecionalidad y competencia municipal en el establecimiento 
de cuáles son los criterios pero, una vez fijados, su aplicación debe de 
realizarse de forma reglada y homogénea a todos los inmuebles del 
ámbito del Plan, de modo que, los inmuebles a catalogar se seleccionarán 
para su protección en función de si, desde un análisis objetivo,  se ajustan 
o no a los criterios relativos previamente establecidos y justificados en la 
Memoria del Plan. La racionalidad jurídica de esta doctrina es impecable, 
ya que estamos ante un patrimonio de exclusivo  “interés local-municipal” y 
su selección debe ser el resultado de la exclusiva interacción entre las 
aspiraciones de la ciudadanía y sus representantes políticos durante la 
tramitación del PGOU la que tenga un peso fundamental en la decisión de 
la fijación de los criterios de catalogación del patrimonio que tiene un 
significado o un valor cultural para la ciudadanía de Castilblanco de los 
Arroyos. 
 

Esta doctrina jurisprudencial del TS ha tenido ya amplio reflejo en la legislación de 
patrimonio histórico de bastantes comunidades autónomas que han entrado en 
vigor en los últimos 15-20 años (Navarra, Valencia, Baleares, Madrid, entre otras), 
que incorporan expresamente la diferenciación entre patrimonio de interés 
autonómico y patrimonio de exclusivo interés local-municipal.  
 
Es de destacar entre la abundante jurisprudencia de los Tribunales Superiores de 
Justicia de las Comunidades Autónomas que confirman la doctrina de las STS 
enumeradas, la reciente STSJ de Navarra (2016) sobre el PEPRI del Ensanche de 
Pamplona, en la que desestima la posición de la Comunidad Autónoma y se 
pronuncia a favor del Ayuntamiento, declarando improcedente la posición de la 
Dirección General de Cultura que pretendía imponer al municipio una determinada 
catalogación, en base a supuestos intereses supralocales que no habían sido 
previamente motivados ni concretados por la Administración Autonómica. 
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En definitiva, corresponde a la Administración autonómica, en las correspondientes 
declaraciones BIC e inscripciones en CGPHA o IBRPHA, delimitar cuales son los 
ámbitos y los inmuebles en los que, en el ejercicio de la competencia autonómica, 
se declara o “revela” su “interés supralocal”. También es obvio que, la Comunidad 
Autónoma, tiene la competencia exclusiva para, en cualquier momento, incluso 
durante la propia tramitación del PGOU, comunicar al Ayuntamiento que va a 
incoar expediente para incorporar cualquier bien al CGPHA o al IBRPHA y, en dicho 
supuesto, estimamos que ello sería suficiente razón para que el PGOU debiera ya 
contemplar dicha inscripción cautelar (condicionada a su inscripción definitiva), 
pero dicha intención deberá substanciarse en el expediente oportuno con la 
motivación jurídica y patrimonial acreditada y suscrita –según proceda- por parte del 
Delegado, Consejero de Cultura o Director General de Bienes Culturales y Museos 
y, en ningún caso podría substanciarse mediante un mero Informe de los Servicios 
Administrativos de la Consejería de Cultura sobre el PGOU, que esté basado en 
meras “opiniones” o conjeturas sin motivación jurídica reglada alguna; ya que 
como antes hemos acreditado, el único límite que tiene el ejercicio de la 
competencia municipal en contenidos y aspectos discrecionales del PGOU que no 
incidan en intereses supralocales que estén previamente concretados, es el concepto 
jurídico de “interdicción de la arbitrariedad”. Sería una utopía jurídica simplemente 
ponerse a imaginar que el PGOU de Castilblanco, sometido al control de sus 
grupos políticos que lo han aprobado con alto consenso, al control de ciudadanía y 
al de los Servicios Municipales, pudiese incurrir en alguna determinación que 
pudiera acercarse a dicho concepto jurídico de arbitrariedad  y, en todo caso, la 
carga de su acreditación jurídica, según la jurisprudencia antes referida, siempre 
correspondería a la entidad que la imagine. 
 
Sin perjuicio de dejar claros los aspectos anteriores, la recomendación a la 
Administración Municipal desde el equipo redactor del PGOU, como con todas las 
opiniones formuladas durante la dilatada tramitación, es ser lo más integrador 
posible de los contenidos del Informe de la Delegación de Cultura que, por rebasar 
la finalidad reglada del mismo y/o por carecer de motivación jurídica, son 
adscribibles al capítulo de “opiniones” o de  “recomendaciones”. En cualquier caso 
se recomienda a la Administración municipal que, en trámites sucesivos, se solicite 
expresamente a la Delegación de Cultura que separe en su Informe las 
determinaciones de carácter vinculante por ajustarse al requisito reglado de lo 
solicitado, de las “opiniones, observaciones o alegaciones” adicionales que desee 
formular  al  PGOU  y  que,  desde  luego, es  muy  útil  recibir  y  que se les debe  
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 agradecer dicho esfuerzo adicional de colaboración interadministrativa que nadie le 

ha solicitado, pero debe de quedar claro que tienen un carácter y vinculación para 
el municipio completamente diferentes de las del objeto “reglado” del Informe de la 
Delegación de Cultura y que en ningún caso cabría que este tipo de observaciones 
se pretendan imponer al municipio en términos de mandato imperativo de obligado 
cumplimiento. A tal efecto es conveniente recordar a los Servicios administrativos de 
dicha Delegación, que en el escrito suscrito por nuestro Alcalde acompañado del 
PGOU provisional, se solicitaba a la Delegación de Cultura textualmente, única y 
exclusivamente, lo siguiente: 
 

“…en base a lo dispuesto en el artículo 31.1 regla 4ª de la LOUA, se les 
solicita que verifiquen o adapten el contenido de su Informe y, en 
particular,  que se verifique,  en términos reglados de “control 
administrativo de legalidad y de intereses supralocales concretados en los 
correspondientes planes sectoriales o declaraciones correspondientes de 
bienes de interés patrimonial de competencia autonómica”, si el PGOU 
provisional se ajusta a la legislación y planificación sectorial vigente en 
materia de patrimonio histórico.” 

 
Por lo tanto, si por parte de los Servicios administrativos de Cultura se desea utilizar 
el trámite estrictamente reglado solicitado para “opinar” sobre otras cuestiones, 
debería hacerse de forma separada de los contenidos “vinculantes” del Informe, o 
bien, los más procedente en términos jurídicos, sería utilizar el trámite de 
alegaciones en los diversos y amplios periodos de información pública, en 
condiciones de igualdad equiparables con el cauce que tienen las opiniones de los 
habitantes de nuestro municipio. 
 
También desde la posición municipal debemos de poner de manifiesto que el 
PGOU provisional es una fase muy avanzada de tramitación del PGOU que ya 
supera los 12 años. Durante estos años se han superado tres periodos de 
información pública, cada uno de ellos de más de 4 meses de contraste directo con 
la ciudadanía de Castilblanco (unos 5.000 hab) y sus representantes municipales, 
habiéndose suscrito en torno a 500 convenios urbanísticos. Tras el último periodo 
de información pública tras la aprobación provisional ya solo ha quedado una 
alegación, de las en torno a 300 que se han formulado en el conjunto de procesos 
de participación, que haya sido desestimada. Aparte de la problemática de las 
parcelaciones y edificaciones irregulares, sin duda las propuestas de catalogación 
realizadas   durante   el  proceso  de  tramitación  del  PGOU,  han  sido  de  las  
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 determinaciones que han suscitado un mayor debate con la ciudadanía, habiéndose 

alcanzado en el PGOU provisional un elevado nivel de consenso en un municipio 
que carece de Catálogo previo y de bienes inscritos en el CGPHA o en el IBRPHA, 
tal y como reconoce la propia Delegación en sus Informes. Por lo tanto, 
consideramos casi una heroicidad desde el punto de vista técnico-urbanístico haber 
llegado con alto grado de consenso a las propuestas de protección patrimonial del 
PGOU provisional en un municipio que no es Conjunto Histórico y que hasta la 
fecha, por carecer de Catálogo, era nula la experiencia previa de aplicación de 
determinaciones de protección patrimonial. 
 
Por lo tanto, estimamos que por los Servicios administrativos de la Delegación de 
Cultura se debería de por lo menos comprender que, en la fase tan avanzada de 
tramitación en que nos encontramos, cualquier reparo u observación al PGOU 
provisional que no estén argumentados en estricto control administrativo de 
cumplimiento de legalidad o de intereses supralocales previamente concretados, 
nuestra recomendación al municipio como redactor del PGOU estimamos que debe 
de ser especialmente meticulosa y restrictiva y, desde luego, cualquier propuesta de 
alteración del documento de PGOU provisional, que en el expediente tenemos 
acreditado que responde al “modelo de ciudad del que quieren dotarse sus vecinos 
y representantes políticos”, estimamos que nuestra obligación es pensarnos por lo 
menos 5.000 veces cualquier posible propuesta de alteración de dicho modelo que 
se formule desde fuera del municipio, en este caso por los Servicios administrativos 
de la Delegación de Cultura, y que no esté argumentada de forma detallada en 
“control administrativo de legalidad” o de “intereses supralocales concretos”, ya que 
ese es el elemental respeto que debemos a los en torno a 5.000 habitantes de 
nuestro municipio y a sus representantes políticos. Lógicamente a los Servicios 
administrativos de Cultura que opinan sobre el PGOU, no les pedimos que se 
piensen 5.000 veces cualquier opinión sobre el PGOU, nos basta con que en la 
redacción de su Informe se piensen 2 veces si su opinión tiene algún soporte en 
alguna motivación jurídica posible que, en definitiva, es el objeto reglado único y 
exclusivo del Informe que les ha solicitado nuestro Ayuntamiento sobre su PGOU. 
 
No queremos finalizar estas cuestiones previas sin dejar de preguntarnos sobre las 
causas de que, a pesar de la claridad de las regulaciones legales y 
pronunciamientos jurisprudenciales enumerados, resulte que en la práctica de 
tramitación de cualquier plan urbanístico se sigan produciendo por parte de 
Servicios administrativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Informes como 
los que han quedado acreditados en el presente expediente, lo  que nos  lleva  a  la  
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 indagación acerca de cuáles son los criterios del Gobierno de Andalucía sobre esta 

materia. A tal efecto, aparte de la extrema claridad de las determinaciones de la 
LOUA que hemos referido en párrafos anteriores, acerca de la delimitación de lo 
que es competencia autonómica y competencia local en la tramitación de cualquier 
plan urbanístico, tal vez sea más clarificador aún referirnos a la gran relevancia con 
la que ha sido expresamente  integrado el principio de “subsidiariedad” en tal vez la 
ley más significativa en cuanto a clarificación de competencias locales, como es la 
Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía local de Andalucía (LAULA), sobre cuyas 
motivaciones y fundamentos últimos, aparte de la exposición de motivos y su 
articulado, es muy representativo lo expuesto en el  Prólogo de la publicación oficial 
editada en 2010 por la Consejería de Gobernación y Justicia, DG de 
Administración Local, con motivo de la entrada en vigor de la LAULA, en la que el 
Sr. Consejero en dicho momento, exponía, entre otras cuestiones lo siguiente (los 
subrayados son nuestros) y que habrá que entender como opinión muy cualificada y 
representativa de lo que el Gobierno de Andalucía opina al respecto: 
 

“…la Ley de Autonomía Local de Andalucía ha entrado en vigor como eje 
vertebrador de las competencias de los gobiernos locales de los 
ayuntamientos de Andalucía. 
La segunda razón del nacimiento de esta Ley parte de nuestro Estatuto de 
Autonomía. Un Estatuto que se caracteriza por ser, sin duda alguna, el más 
municipalista de todos los vigentes en el territorio español. Estatuto de 
Autonomía que señala como principios básicos de trabajo en materia de 
régimen local el respeto y la garantía de la Autonomía Local, la búsqueda 
de la suficiencia financiera y la necesidad de determinar las competencias 
propias de los ayuntamientos. 
Una Ley estatuyente, que nace de la voluntad política de consolidar el 
municipalismo como protagonista en la Andalucía del siglo XXI. Una gran 
oportunidad, en definitiva, para nuestros municipios. 
Por ello, esta Ley vanguardista marcará un auténtico hito histórico. Un antes 
y un después, no sólo del municipalismo andaluz, sino, también, del de 
España…” 
 

Por lo tanto nada sería más coherente con la voluntad municipalista reiteradamente 
manifestada por el Gobierno de Andalucía, y con el hecho de que los andaluces (y 
andaluzas) tengamos el privilegio de disponer de nada menos que del Estatuto de 
Autonomía “más municipalista de todos los vigentes en el territorio español”, que 
aspirar a que en la aplicación práctica de la LOUA, de la LPHA y de la LAULA por 
parte de los diferentes Servicios administrativos de la Comunidad Autónoma, se 
tengan por lo menos igual de claras que el Gobierno de Andalucía, las 
delimitaciones  competenciales  entre la Comunidad Autónoma y los municipios, ya  
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que sería completamente incoherente que el Gobierno y el Parlamento de 
Andalucía, que representan la voluntad de la ciudadanía andaluza, impulsen y 
aprueben leyes coherentes con el Estatuto de Autonomía “más municipalista de 
todos los vigentes en el territorio español” y con la doctrina consolidada emanada 
de nuestro Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, y del Tratado de la Unión 
Europea, y que luego el funcionamiento habitual de los Servicios administrativos de 
la Junta de Andalucía, que cabe suponer que son “dirigidos” por el Gobierno de 
Andalucía, se emitan reiteradamente Informes sobre el planeamiento municipal que, 
tal y como acreditamos, prescinden total y absolutamente  de  las más elementales 
nociones jurídicas sobre las competencias que corresponden a cada Administración. 
 
Dado que al parecer las explicaciones dadas por nuestro municipio a la integración 
(o no) de las observaciones del Informe de Cultura sobre el PGOU inicial, no fueron 
suficientemente aclaratorias, y que la referencia genérica a las competencias de 
cada Administración que se esbozan en el apartado 1.5.3 de la Memoria de 
Ordenación del PGOU provisional, al parecer tampoco, se estima necesario 
incorporar un nuevo apartado 1.5. en la Memoria de Protección y Catálogo, 
titulado “Competencias que confluyen en la ordenación del PGOU en materia de 
patrimonio histórico y principio de subsidiariedad”, que incluya la integridad  de las 
presentes “Cuestiones previas”, con la esperanza de que queden finalmente 
clarificadas estas cuestiones para todas las Administraciones que tengan que 
informar sobre el PGOU y en particular para los Servicios administrativos de la 
Delegación de Cultura. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
El municipio de Castilblanco de los Arroyos cuenta con unas Normas Subsidiarias 
Municipales de Ordenación aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 27 de junio de 1985. 
 

ANTECEDENTES 
 
Aunque se trate de una resolución relativamente antigua, en donde lo habitual (al 
contrario que en la última década) es que solían disponer muy reducidos 
condicionados, es conveniente no olvidar que el único condicionado de la misma, 
se refería a aspectos con incidencia patrimonial ya que excluía expresamente de la 
aprobación de las NNSS el documento de Catálogo, por defectos de tramitación. 
Por otra parte la resolución fue de la COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO 
(CPU), la denominación del órgano que indica el Informe de Cultura es una 
denominación incorrecta ya que fue adoptada muy posteriormente, unos 15 años 
después de la aprobación de las NNSS.  
 



D o c.   p r o v i s i o n a l      P G O U   2 0 1 8                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        Anexo 1: INTEGRACIÓN INFORME DE CULTURA PGOU PROVISIONAL  /  13

INTEGRACIÓN EN EL PGOU DEL INFORME DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME DE LA DELEG. DE CULTURA INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL 
 La resolución de la CPU de 27-06-1985 fue publicada en el BOP de 21-11-1985 y 

su contenido es de libre acceso en la web de Diputación y la propia Web de la 
CMAOT, no obstante por parte del arquitecto redactor del PGOU se aportó copia 
de la resolución de la CPU y del BOP en las reuniones de contraste celebradas en la 
Delegación de Cultura con fechas 03-05-2018 y 08-06-2018. 
 

Consultado el Catalogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía en el término 
municipal de Castilblanco de los Arroyos, se ha comprobado que no existe 
elementos registrados. 
 

Es conveniente dejar patente que tampoco está acreditado por parte del Informe de 
la Delegación de Cultura que existan en el municipio bienes incluidos en el 
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico de Andalucía (IBRPHA) y, 
por lo tanto, estaríamos en el supuesto del apartado 3 del artículo 29 de la LPHA, 
es decir, ni siquiera sería necesario remitir el PGOU a Cultura para su Informe y, si 
se le remite, el único Informe reglado posible de Cultura tendría que limitarse a la 
siguiente frase: “El PGOU de Castilblanco está acreditado que no incide sobre 
bienes de interés supralocal incoados o inscritos en el CGPHA ni en el IBRPHA, por 
lo que, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 29 de la LPHA, ni siquiera sería 
obligada la remisión del PGOU para Informe por esta Delegación.”  
 
Como ya hemos indicado en el apartado “Cuestiones previas”, desde el municipio 
no hay ningún obstáculo para que a continuación del informe vinculante, por los 
Servicios administrativos se añadan las opiniones, alegaciones o recomendaciones, 
no motivadas jurídicamente, que se estimen oportunas, siempre que quede claro 
que se realizan con dicho carácter y que no forman parte del contenido “vinculante” 
del Informe y menos aún que tengan carácter de mandato imperativo. 
 

El 16 de julio de 2013 se recibe un escrito del Ayuntamiento de Castilblanco de los 
Arroyos, acompañado de un ejemplar en papel y otro en formato digital del Plan 
General de Ordenación Urbanística del citado municipio, correspondiente a la 
aprobación inicial obtenida en sesión de Pleno del Ayuntamiento celebrada el 24 de 
mayo de 2013. En el citado escrito, se solicita informe en virtud de la regulación 
específica de aplicación indicada en el articulo 32.1.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA. 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2013, se requiere al Ayuntamiento de Castilblanco 
de los Arroyos para que aporte al expediente el certificado de acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2013, en 
relación a la aprobación inicial del PGOU. El día 14 de octubre de 2013, tiene 
entrada en esta Delegación Territorial la documentación requerida. 

Desde el municipio debemos dejar patente en relación al Informe emitido por la 
Delegación de Cultura sobre el PGOU inicial lo siguiente: En el Anexo 1 de la 
“Memoria de Protección y Catálogo” del PGOU provisional, se incluyó un Informe 
de integración en el PGOU provisional de las observaciones de Cultura al PGOU 
inicial, en el que en síntesis acreditamos: 
 

-Que el Informe de Cultura sobre el PGOU inicial no argumentó 
prácticamente ni una sola de sus observaciones con la debida “motivación 
jurídica” de supuesto incumplimiento de la legislación de patrimonio ni 
afección a bienes incluidos en el CGPHA o en el IBRPHA. 
 
-Por lo tanto concluimos que la práctica totalidad de las observaciones del 
Informe de Cultura sobre el PGOU inicial eran adscribibles a la categoría  
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El 11 de noviembre de 2013 se emite informe sobre la aprobación inicial PGOU en 
el que se solicita la subsanación de diversos aspectos.  
 

de simples “opiniones”, sobre las que obviamente es al municipio al que 
corresponde la competencia exclusiva de su resolución motivada. Creemos 
que en nuestro Informe de integración referido dimos respuesta 
suficientemente motivada de la aceptación o no de las observaciones no 
motivadas jurídicamente. 

 
Con fecha 6 de octubre se recibe un nuevo documento aprobado provisionalmente 
el 15 de junio de 2017 para dar cumplimiento al art. 32 regla 4ª de la LOUA 
 
CONTENIDO DOCUMENTAL 
 
Documento en formato papel diligenciado por la Secretaria General del 
Ayuntamiento. 
 
Resumen ejecutivo 
Documento II: Normas Urbanísticas 

Normas de ordenación estructural 
Normas de ordenación pormenorizada 

Documento III: Catalogo 
Memoria de protección y catalogo 
Planos de catalogo 

Planos 
Planos de ordenación 
Planos de catalogo 

 
 
Documento en formato digital: 
 
MEMORIA. 

Resumen ejecutivo del PGOU.  
I-A. Memoria de información.  
l-B. Memoria de ordenación. 

NORMAS URBANÍSTICAS. 
CATÁLOGO. 

III-A, Memoria de protección y Catalogo. 
III-C. Planos de protección y Catalogo. 
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PLANOS. 

IV-A. Planos de información. 
IV-B. Planos de ordenación. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 
Estudio ambiental estratégico. 
Estudio de inundabilidad. 
ORDENACiÓN DE ASENTAMIENTOS 
Ura-1, Ura-2, Ura-3, Ura-4, Ura-5, Ura-6 Uza-1, Uza-2. 

ANEXO. DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
 

 

 
ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 
 
Tras el análisis del documento presentado se observa que se ha optado por la no 
subsanación de ciertos aspectos contenidos en el informe a la aprobación inicial, 
entendiendo que al no haber bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz la competencia es municipal. 
 

 
 
 
Desde el municipio quedaba igualmente claro que por parte de Cultura, aparte de 
que no había bienes del municipio inscritos en el CGPHA, tampoco los había en el 
IBRPHA. 
 

No obstante la competencia exclusiva sobre el Patrimonio Histórico, entendido 
según se define en el art. 2 de la LPHA, corresponde a la Comunidad Autónoma 
con independencia de las competencias atribuidas a las entidades locales. Dicho 
esto, si bien desde un punto de vista jurídico cabe la interpretación dada por el 
Ayuntamiento no es menos cierto que el espíritu de la Ley, y así queda reflejado en 
el art. 4, es garantizar la defensa del Patrimonio Histórico, por lo que el contenido 
de protección del PGOU debe ser garante de la salvaguarda de los valores 
culturales. Es en ese contexto donde hay que encuadrar el informe emitido a la 
aprobación inicial. 
 

Respecto a la pretendida motivación genérica  de una competencia exclusiva y al 
parecer ilimitada por parte de la Consejería de Cultura, en materia de patrimonio 
histórico en base al artículo 2 de la LPHA argumentamos lo siguiente: 
 
a) Con carácter general, la distribución de competencias en materia de matrimonio 
histórico y su incidencia en el planeamiento urbanístico que nos ocupa, la hemos 
desarrollado muy detalladamente en el apartado “Cuestiones previas” al inicio del 
presente Informe y al mismo nos remitimos, en cuanto a las determinaciones legales 
y la jurisprudencia sobrevenida.  
 
b) Por otra parte si en el propio párrafo del Informe de Cultura se reconoce que 
“desde un punto de vista jurídico cabe la interpretación dada por el Ayuntamiento”, 
de acuerdo con el principio jurídico de “subsidiariedad”, si efectivamente 
estuviéramos ante una “interpretación”, debería de prevalecer el criterio municipal 
en todo lo que exceda de las dos únicas funciones de Cultura en el trámite de este 
PGOU: “Control administrativo de legalidad” y de “intereses supralocales” 
previamente concretados. Pero ni siquiera estamos ante la necesidad de interpretar 
nada,   las  competencias  de  cada  Administración  están  muy  claras  según  la 
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 legislación y la jurisprudencia aplicable citada en el apartado “Cuestiones previas”. 

 
c) Centrándonos en el artículo 2 de la LPHA aludido por el Informe, el mismo fija el 
ámbito de aplicación de la LPHA a los bienes que se encuentren en Andalucía y que 
“revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico….para la 
Comunidad Autónoma”. Obviamente lo primero que habrá que discernir, como es 
habitual en cualquier análisis jurídico de la jurisprudencia, es qué significa 
jurídicamente “revelar”, que según el diccionario de la RAE, aparte del “revelado 
fotográfico” ya casi obsoleto en el mundo digital actual, tiene las siguientes dos 
acepciones posibles: 
 

-Proporcionar o acreditar indicios o certidumbre de algo. Descubrir o 
manifestar lo ignorado o secreto. 
-Dicho o palabra de dios: Manifestar a la humanidad sus misterios, en 
definitiva “revelación divina”. 
 
Obviamente en el ámbito de las relaciones interadministrativas en que nos 
encontramos, la única acepción posible a la que cabe entender referido el 
verbo “revelar” en el artículo 2 de la LPHA, es que para que dichos bienes 
sean integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, por parte de la 
Comunidad Autónoma, deberá de “proporcionarse o acreditarse indicios o 
certidumbre” de que tienen los valores artísticos, históricos, etc, 
enumerados en el artículo 2; ya que no hacerlo nos conduciría 
peligrosamente a la acepción de que se les atribuyen dichos valores por 
algún tipo de pálpito,  intuición o revelación divina de alguien y eso no 
sería propio ni de un Estado de  Derecho ni de la racionalidad jurídica a la 
que se debe el mundo administrativo, ni a la mínima garantía de derechos 
de propiedad de que las limitaciones derivadas de dicha inclusión tienen 
un fundamento racional y se hace por el procedimiento oportuno. La 
necesidad de que por la Comunidad Autónoma deben de proporcionarse 
o acreditarse dichos indicios o certidumbres, viene avalada por los 
siguientes artículos sucesivos de la propia LPHA que, en definitiva, 
especifican con extrema precisión cómo deben de proporcionarse o 
acreditarse dichas certidumbres para, en definitiva,  “revelar” que tienen 
interés autonómico: 
 

-Mediante declaración de BIC y/o inscripción en el CGPHA: Los  
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 artículos 6 a 12 de la LPHA detallan todas las fases de dichos 

procedimientos. 
 
-Mediante integración en el IBRPHA: El artículo 13 regula los 
inmuebles y espacios vinculados a actividades de interés 
etnológico, contenidos o no en los Catálogos urbanísticos, y los 
reconocidos mediante resolución de la Dirección General 
competente en materia de patrimonio histórico. 
 

Es especialmente significativo lo dispuesto en el artículo 8 y en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LPHA, del requisito de inscripción en 
el CGPHA o de resolución de incorporación al IBRPHA por la Dirección 
general competente, para que sea obligada su incorporación a los 
Catálogos urbanísticos, como no podría ser de otra manera en coherencia 
con las determinaciones de protección del patrimonio que deben 
adscribirse a las determinaciones de ordenación estructural o 
pormenorizada de un PGOU según el artículo 10 de la LOUA, y asimismo 
en coherencia con toda la doctrina jurisprudencial enumerada en el 
apartado “Cuestiones previas” de inicio de este Informe, que determinaba 
la existencia de dos criterios de catalogación, absolutos y relativos, según 
se trate de inmuebles de la escala de interés supralocal (autonómico) o 
simplemente local-municipal. También en coherencia con el apartado 4 
del artículo 29 de la LPHA que determina que solamente cuando el PGOU 
incida sobre bienes inscritos en el CGPHA o en el IBRPHA, es cuando el 
PGOU se remitirá a la Consejería competente en Cultura para su informe 
y acota a dichos términos el carácter vinculante, en coherencia también 
con la jurisprudencia antes referida. 
 
En conclusión, ni el artículo 2 de la LPHA, y menos aún el artículo 4, 
citados como único argumento jurídico por el Informe de los Servicios 
administrativos de Cultura, introducen alteración alguna en el régimen 
competencial que detalladamente hemos argumentado en el apartado 
“Cuestiones previas”, sino todo lo contrario, confirman plenamente (no 
podría ser de otra manera) la coherencia con dicho ordenamiento y que la 
única y exclusiva finalidad del Informe de la Consejería de Cultura sobre 
un PGOU, se limita a los dos aspectos reiteradamente referidos: “control 
administrativo de legalidad” y de “intereses supralocales (afección a bienes  
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 concretos inscritos en el CGPHA y en el IBRPHA)”. Obviamente si la 

Consejería en el ejercicio de sus funciones no ha ejercido la competencia 
autonómica, por supuesto exclusiva e incuestionable, para “revelar” qué 
bienes del municipio decide que tienen carácter supralocal por su interés 
autonómico, mediante la preceptiva inscripción (o incoación preventiva de 
expediente) en el CGPHA o en el IBRPHA, el municipio tiene la total 
libertad para ejercitar su competencia (criterios “relativos” de catalogación 
de la jurisprudencia) de decidir incluir en el Catálogo urbanístico de su 
PGOU los bienes que considere que tienen exclusivo interés local-
municipal, sin perjuicio siempre, de la potestad autonómica, por supuesto 
exclusiva, para decidir, en cualquier momento, que determinados bienes 
incluidos por el municipio en su Catálogo urbanístico, puedan tener interés 
autonómico y decida incorporarlos al CGPHA o al IBRPHA, por el 
procedimiento correspondiente, cuestión especialmente lógica en el caso 
de bienes ocultos (patrimonio arqueológico). 

 
A este respecto es preciso aclarar que todos los bienes integrantes del Catálogo 
Municipal, en este caso los contenidos en el de las Normas Subsidiarias, forman 
parte del IBRPHA en virtud del art. 13.2 de la LPHA, siendo por ello de aplicación el 
29.4 de esa misma Ley con carácter vinculante. Los inmuebles de naturaleza 
arquitectónica son: 
 
1. Iglesia Parroquial del Divino Salvador 
2. Ermita de Nuestra Señora de Escardiel 
3.  Ermita de San Benito 
4.  Casa en Avda de España confluencia con Miguel Hernández (NU-AE 3) 
5. Casa en C/ León Felipe n°12, actualmente 16 (NU-AE 5) 
6. Casa en C/ León Felipe n°7 (no incluida en el actual catalogo municipal) 
7. Casa en C/ Antonio Machado 4, actual museo etnográfico (NU-AE 2) 
 
Los siguientes inmuebles gozaban de protección urbanística y deberían pertenecer al 
IBRPHA pero hoy se encuentran transformados o, en su mayoría, desaparecidos. 
1. Casa en C/ León Felipe n°5 
2. Casa en C/ Fontanillas n°1. 
3. Casa en C/ Fontanillas n°3 
4. Casa en C/ Fontanillas n°5 
5. Casa en C/ Tejares n°5 

Respecto a estas observaciones, desde la posición municipal manifestamos dos tipos 
de argumentaciones: 
 
a) En primer lugar esta cuestión de la hipotética existencia de un Catálogo 
municipal previo, no formaba parte de las observaciones del Informe de la 
Delegación de Cultura al PGOU inicial. Por lo tanto, introducir sin fundamento, 
cada vez que la Delegación informa sobre una fase del PGOU cuestiones nuevas 
vulnera las siguientes normativas: 
 

-Por una parte la finalidad del trámite del artículo 32.1. regla 4ª de la 
LOUA, y por la que nuestro Ayto les ha solicitado Informe sobre el PGOU 
provisional es para que, a la vista del informe emitido sobre la fase inicial, 
verifiquen o adapten el contenido de dicho Informe. Es decir, aportar 
observaciones nuevas, estén o no argumentadas, está totalmente fuera de 
lugar en este trámite.  
 
-Por otra parte se vulneran principios básicos de buena administración, de 
relaciones interadministrativas respetuosas de las competencias de otras 
Administraciones  y de lealtad institucional (artículos 3, 5,  8 de Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía  y 
equiparables de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  
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 Sector Público). 

 
b) En segundo lugar, nuestro Ayuntamiento les ha remitido un PGOU provisional 
para su Informe, que en diversos apartados del mismo en su análisis del 
planeamiento vigente, y en especial en la Memoria de Protección y de Catálogo se 
expresa con extremada claridad que nuestro municipio carece de Catálogo previo y 
que el mismo nunca ha formado parte de las Normas Subsidiarias en vigor desde 
1985. Por lo tanto, si por parte de los Servicios administrativos de la Delegación de 
Cultura se tiene alguna duda al respecto de la veracidad de lo que se expresa en el 
PGOU provisional, hubiera bastado, desde una mínima lealtad institucional en 
optar por: 
 

-Consultar telefónicamente al Arquitecto municipal de nuestro 
Ayuntamiento a al equipo redactor del PGOU, donde de forma inmediata 
se les hubiera aclarado la duda.  
 
-Consultar la propia resolución de aprobación definitiva por un Órgano de 
la propia Junta de Andalucía (CPU de 27-06-1985), publicada en BOP de 
21-11-1985, en donde queda extremadamente claro en uno de los 
últimos párrafos: “..ha Resuelto: Aprobar definitivamente las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Castilblanco de los Arroyos, y suspender 
la aprobación definitiva del catálogo incluido en las mismas….”, y se 
procedió así, al parecer por haberse incorporado este documento en la 
última fase de tramitación incumpliendo trámites necesarios según la 
legislación vigente en dicho momento. Produce bastante perplejidad que 
en estos tiempos, en que cualquier resolución de aprobación definitiva por 
la Junta de Andalucía de cualquier  PGOU suele ocupar más de 50 folios 
con condicionados de la misma, que por un Servicio administrativo de la 
propia Junta de Andalucía se emita Informe en el que tengan 
implicaciones las previsiones de un planeamiento como las NNSS-85, sin 
consultar previamente el texto literal de la resolución de aprobación 
definitiva, por mera precaución para conocer los condicionados de la 
misma. 

 
Con posterioridad a la aprobación definitiva de las NNSS-1985 no se tramitó de 
forma separada dicho instrumento y, por lo tanto, nuestro municipio CARECE DE 
CATÁLOGO, siendo una manifiesta invención, o tal vez una revelación fallida, el 
contenido de este apartado del Informe de la Delegación de Cultura, que induce a  
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 su vez a la invención de que en el municipio existan bienes incluidos en el IBRPHA, 

cuando aún si existiera un Catálogo vigente, ello no implicaría de forma 
generalizada que “todos” debieran incluirse de forma automática en el IBRPHA, ya 
que los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LPHA y la jurisprudencia detallada en 
el apartado “Cuestiones previas”, determinan que sólo los inmuebles y espacios 
vinculados a actividades de interés etnológico se incorporan de forma automática al 
IBRPHA y, además, los que se concreten en resolución individualizada de la 
Dirección General competente por revelar interés supralocal acreditado. 
 
Respecto a los bienes identificados en su día en el Catálogo que no llegó a 
aprobarse con las NNSS-1985, por supuesto por nuestro equipo redactor del 
PGOU, desde la fase de Avance, se tuvieron como referencia y punto de partida los 
inmuebles allí identificados con posibles valores patrimoniales. Respecto a los 
inmuebles que se incluían en dicho Catálogo que nunca estuvo vigente, y que no se 
incluyen en el Catálogo del PGOU, incluimos a título meramente informativo y sin 
obligatoriedad alguna, como Anexo 2 una valoración individualizada de las razones 
por las que no se han catalogado en aplicación de los denominados por la 
jurisprudencia “criterios relativos”, de exclusiva discrecionalidad y competencia 
municipal. 

Por otra parte, los yacimientos arqueológicos identificados forman parte del 
Patrimonio Arqueológico en virtud del art. 47 de la LPHA. 
 
A continuación se resumen los aspectos que no han sido tenidos en cuenta en la 
aprobación provisional: 
 
Memoria de Ordenación 
En el punto 1.5.2  Innovación en materia de legislación sectorial con incidencia en 
el planeamiento, apartado b) sobra la referencia a la anterior Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía ya derogada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ya en la respuesta al Informe de Cultura sobre el PGOU inicial dijimos que no se 
aportaba motivación jurídica alguna que motivase esta observación y se sigue sin 
aportar. Estamos ante un contenido estrictamente discrecional del PGOU y de 
exclusiva competencia municipal, y además en este caso justificada plenamente la 
redacción ya que se expresa en el contexto de enumerar las numerosas 
innovaciones legislativas que ha habido en diferentes materias sectoriales durante la 
vigencia de las NNSS-1985 y, por lo tanto, es obvio que durante dicha vigencia, es 
plenamente cierto que entró en vigor la Ley 1/1991, posteriormente derogada y 
sustituida por la Ley 14/2007, que también se cita correctamente. Nuestro 
Ayuntamiento no ha solicitado Informe a Cultura para que sus Servicios 
administrativos ejerzan alguna función “docente” sobre nuestro municipio acerca de 
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 cómo opina que debe de redactarse un PGOU que, de acuerdo con la 

jurisprudencia, nuestro municipio y su equipo redactor dispone de plena libertad de 
redacción ajustándose al marco legislativo aplicable. 
 
Es conveniente recordar que nuestro Ayto no ha solicitado a Cultura que le informe 
acerca de cómo debe de redactarse literariamente un PGOU, que es una cuestión 
que habitualmente, y es posible que con muy buen criterio, los municipios dejan a la 
libre potestad de los profesionales en ejercicio libre de la profesión, que si además 
son seleccionados por concurso, cabe suponer que se elija a equipos con la 
capacidad literaria de redacción por lo menos suficiente para reflejar y contar con 
veracidad la realidad física y jurídica que se pretende describir y ordenar, sin 
necesidad de recurrir a intuiciones o revelaciones y sinceramente creemos que 
hemos cumplido con veracidad suficiente en este caso las especificaciones de los 
Pliegos de nuestro contrato y no procede cambiar en “nada” la redacción de este 
párrafo.  

Normas Urbanísticas 
 
-Título 12. Normas de protección del Patrimonio de interés municipal 
 

 
En relación con estas observaciones informamos lo siguiente: 
 

-Con carácter general estas observaciones se refieren a regulaciones del 
Título 12 de las NNUU, que como indica su denominación se refieren a 
normas de protección del “Patrimonio de interés municipal”, escala de 
patrimonio en que, según la jurisprudencia enumerada en el apartado 
“Cuestiones previas”, es de exclusiva decisión y competencia municipal, 
porque estamos ante “contenidos discrecionales o de oportunidad del 
PGOU”, que no afectan a ningún interés supralocal previamente 
identificado desde la competencia autonómica. 
 
-El Informe de Cultura sigue sin aportar una sola motivación jurídica de 
sus observaciones, cuando el pronunciarse sobre cuestiones de estricta 
legalidad en materia de patrimonio histórico es la exclusiva finalidad del 
Informe que les ha solicitado nuestro Ayuntamiento. Por lo tanto es 
totalmente improcedente desde una mínima lealtad institucional y 
cooperación interadministrativa que se emplee nada menos que el 
lenguaje de mandato imperativo de que el Ayuntamiento “debe” hacer lo 
que indica el Informe de Cultura, sin ninguna motivación jurídica que 
avale dicha obligatoriedad. 
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Capitulo 1.  Disposiciones Generales. 
 
-Articulo 12.1.6. Condiciones particulares sobre tipos de obra de edificación. 
Apartado 1.2. Obras de reforma. 
Debe eliminarse la posibilidad, como criterio general, de aumentar en una planta o 
incrementar la altura del doblado para, debiéndose reflejar, de forma 
pormenorizada y justificada, en cada ficha de protección del catálogo, la 
posibilidad del incremento de altura, quedando prohibida en aquellos inmuebles 
protegidos que forman parte de los espacios urbanos protegidos. 
 
Que la ficha de catálogo contenga explícitamente la posibilidad o no de elevación, 
no supone la aplicación de parámetros de ordenación, sino la expresión de la 
protección de la altura de la edificación. La opción de hacerlo desde la ficha de 
catalogo es para mayor claridad. No cabe duda de que es preciso hacer 
compatible la mejora de las condiciones de habitabilidad con los valores que se 
detecten en cada inmueble, de ahí la necesidad de realizar un estudio de forma 
individualizada. 
 
 

 
El Ayuntamiento ha justificado en la Memoria de Protección y Catálogo las razones 
generales de la ordenación volumétrica propuesta. Por propia iniciativa estamos de 
acuerdo en mejorar algo dicha justificación individualizada de la protección en las 
Fichas, ya que ello no incide en el Plan ya acordado con ciudadanía de 
Castilblanco y sus representantes políticos. 
 
En ningún caso compartimos que sea el documento de Catálogo el que determine si 
en un inmueble se puede o no incrementar la altura por las razones ya 
argumentadas a Cultura en la respuesta a su Informe sobre el PGOU inicial y que 
sintetizamos: 
 

-Un Catálogo, según el artículo 16 de la LOUA, no es un instrumento de 
ordenación, sino un documento complementario de los instrumentos de 
planeamiento, con la única finalidad descriptiva e identificativa de los 
bienes y espacios que por su valor, hayan de ser objeto de especial 
protección. 

 
-Hay una reiterada doctrina jurisprudencial desde, entre otras, la STS de 
25-05-1988, hasta las STSJA de 2007 sobre el PGOU de Sevilla, que se 
reafirman en que los Catálogos, al no ser instrumentos de ordenación no 
pueden tener determinaciones de ordenación, sino que éstas deben estar 
en los Planes, es decir en sus Normas Urbanísticas y Planos de 
Ordenación-Protección, que es donde procede. La responsabilidad de 
redacción del PGOU corresponde al Ayuntamiento y a su equipo redactor 
y, por lo tanto, no podemos adoptar, en nuestro caso “a sabiendas”, y 
aunque lo diga un Informe de Cultura (sin motivación jurídica alguna), un 
criterio de redacción del PGOU, contrario al artículo 16 de la LOUA y a 
una reiterada jurisprudencia sobre la materia. Proceder como dice sin 
fundamento el Informe de Cultura sería habilitar a que cualquier 
ciudadano pueda recurrir el PGOU tras su aprobación definitiva y facilitar 
que logre su anulación total o en el mejor de los casos solo del Catálogo, 
ya que por mucho menos han sido anulados PGOUs por los tribunales en 
la última década y de ello hay por desgracia muy numerosos ejemplos. 
 
-Por lo tanto, en ningún caso podemos compartir que introducir 
determinaciones   de   ordenación   en  un  Catálogo  introduzca  “mayor  
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 claridad”, como indica el Informe de Cultura sino todo lo contrario. A lo 

más que podemos acceder sin comprometer la seguridad jurídica del 
PGOU, es que los parámetros de ordenación que se incluyan en las Fichas 
sean con carácter meramente “informativo” de las determinaciones del 
PGOU sobre el inmueble, pero dejando muy claro que los documentos del 
PGOU que las establecen las determinaciones de ordenación de los 
inmuebles catalogados son exclusivamente las NNUU y los Planos de 
Ordenación-Protección. 

 
Respecto a los “espacios urbanos protegidos”, reiteramos que estamos ante una 
protección de exclusivo interés “local municipal”, en la que este equipo redactor ha 
llegado a una ordenación consensuada con la ciudadanía y sus representantes 
políticos, plenamente coherente con los objetivos fijados. No existe el menor 
fundamento para en un núcleo urbano que no es “conjunto histórico” ni merecería 
serlo, pretender una prohibición generalizada de cualquier cambio de altura en 
espacios urbanos que hemos decidido catalogar, cuando ni siquiera en un 
“conjunto histórico” declarado procedería aplicar dicho nivel de restricción. 
 
Desde este equipo redactor hemos propuesto que determinados espacios urbanos 
reúnen desde el exclusivo criterio e interés “local-municipal”, razones para favorecer 
la protección de su imagen urbana, disponiendo determinadas limitaciones en el 
Capítulo 3 del Título 12 de las NNUU, aparte de otras limitaciones a las 
segregaciones-agregaciones en el Capítulo 2 del Título 13. Esos son exactamente 
los parámetros plenamente legítimos de protección de la imagen urbana a los que 
aspiran la ciudadanía de Castilblanco y sus representantes municipales. Estamos 
ante contenidos discrecionales y de oportunidad del PGOU en esta materia, de 
exclusiva competencia municipal, salvo que por la Comunidad Autónoma, en este 
caso Consejería de Cultura, se nos motive jurídicamente qué artículo de la 
legislación de patrimonio histórico estamos incumpliendo y qué instrucciones 
particulares estamos vulnerando para algún inmueble o espacio incluido en el 
CGPHA o en el IBRPHA.  

-Articulo 12.1.8. Condiciones particulares de parcelación. 
En relación a las condiciones propuestas desde este PGOU, en el informe a la 
aprobación inicial se señaló que en los espacios urbanos catalogados, y por tanto 
protegidos, no deben permitirse las segregaciones y  agregaciones,  debido  a  que,  
éstas producen una transformación de la imagen actual  que  ha  hecho  merecedor 

En relación con estas observaciones se informa lo siguiente: 
 

-Ni en el Informe de Cultura sobre el PGOU inicial se aportó motivación 
jurídica de esta observación, ni tampoco se aporta sobre el PGOU 
provisional.  Por  lo  tanto  estamos  ante  una  “opinión”  que  ni siquiera 
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de protección a este espacio, siendo además los inmuebles catalogados parte 
fundamental en el mismo. 
 
Por otro lado, para los inmuebles protegidos en el catálogo, tampoco debe 
admitirse la segregación o agregación de forma general, debiendo ser en cada una 
de las fichas de catálogo donde se indique, si la agregación o segregación es 
compatible con los valores patrimoniales reconocidos en el inmueble, y siempre y 
cuando, se mantenga o recupere el parcelario histórico, en esta zona de ordenanza 
del municipio. Esto se recoge en el caso de las agregaciones y para inmuebles 
catalogados, no para espacios protegidos. 
 
Se reitera que el objetivo de esta ordenanza, Casco Tradicional, según cita el propio 
documento es: "... mantenimiento de la morfología urbana y tipologías edificatorias 
tradicionales, la imagen y paisajes urbanos,  y la proporción entre espacio público y 
privado". Desde la amplia experiencia de esta Consejería se indica que el parcelario 
está íntimamente vinculado a la imagen urbana. 
 
 

compartimos que sea generalizable ni siquiera en los supuestos de 
“conjuntos históricos” declarados y menos aún en espacios urbanos 
catalogados del núcleo de Castilblanco. De ello hay una dilatada 
experiencia en cuanto a tratamiento urbanístico, tanto en conjuntos 
históricos como en núcleos sin dicha declaración. 

 
-Respecto a los inmuebles protegidos desde la estricta escala local-
municipal, tampoco compartimos que deba generalizarse la imposibilidad 
de segregación, sino que desde NNUU ya se regula, por ejemplo en este 
artículo, las condiciones para que la parte de parcela que contiene la 
edificación protegida, siempre tenga amplitud suficiente para no 
menoscabar dicha edificación. No obstante no vemos inconveniente en 
detallar en Ficha de Catálogo aquellos supuestos regulados en las NNUU 
y Planos de Ordenación-Protección, en los que procedería la segregación, 
en todo caso referida sólo a espacios no edificados (fondos de corrales y 
edificaciones no protegidas) cuya segregación no afectaría a la parte del 
inmueble protegida, identificada en la Ficha de Catálogo. 
 
-Nos parece muy bien y no ponemos el menor reparo a que la Consejería 
de Cultura se autoatribuya una “amplia experiencia” como único 
argumento (no jurídico) de que el parcelario está íntimamente vinculado a 
la imagen urbana. No obstante tal vez sea desproporcionado que desde 
una Administración infante con escasas 4 décadas de existencia se le 
indique dicho único argumento  a cualquier municipio y menos aún al 
nuestro con siglos de existencia y de ancianidad, que ya en 1669 acogió 
al ilustre viajero Cosme de Médicis y a su dibujante de cabecera Pier 
María Baldi y compartieron con nuestra ciudadanía de aquella época 
imágenes de su paisaje urbano y posibles debates sobre cómo protegerlo. 
El propio arquitecto redactor del PGOU y su técnico municipal iniciaron su 
actividad profesional antes de la existencia de la Administración 
autonómica o en los inicios de la misma, y tampoco se nos ocurriría poner 
en la balanza argumental sobre cualquier materia nuestra experiencia, por 
la sencilla razón de que a partir del momento en que nos 
autoatribuyésemos “experiencia”, ello sería empezar a asumir que ya 
sabríamos suficiente de algo y sería un notable obstáculo para seguir 
aprendiendo cada día, que es la única actitud personal y profesional que 
nos motiva. En cualquier caso,  a  la  vista  de este expediente, tal vez sea  
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 conveniente poner de manifiesto que, ya sea para dirigir la redacción de 

un PGOU o para emitir un Informe administrativo sobre el mismo, lo 
primero que habría que tener claro como experiencia mínima 
imprescindible, es saber el ámbito de maniobra y de competencia que 
tienen legalmente atribuidas las Administraciones para las que trabajamos, 
nosotros como redactores procuramos tener claro cuál es el ámbito de la 
competencia urbanística municipal y nuestras atribuciones como director 
del equipo redactor al servicio del municipio y aspiramos a que los 
Servicios administrativos que tengan que verificar determinados aspectos 
reglados sobre el PGOU también tengan claro su marco competencial. 

-Articulo 12.1.9. Condiciones particulares de posición de la edificación en la 
parcela y edificabilidad. Los apartados 4 y 5 de este artículo, relativos a las alturas, 
deben ser modificados conforme a las observaciones realizadas al artículo 12.1.6, 
apartado 1.2. Obras de reforma. Los inmuebles protegidos pertenecientes a los 
espacios urbanos protegidos no podrán incrementar su altura por entender que son 
configuradores del citado espacio urbano protegido. En cuanto a los doblados, 
además de ser de aplicación lo anteriormente citado, son elementos característicos 
de la arquitectura vernácula de este municipio, esto supone que no podrán 
transformarse, salvo que, de forma justificada garantizando los valores 
patrimoniales reconocidos, y de forma individualizada en cada ficha en el nivel C se 
admita el citado incremento de altura. 
 

Una vez más estamos ante total ausencia de motivación jurídica de las 
observaciones del Informe de Cultura; por lo que procede remitirnos a las mismas 
argumentaciones que hemos realizado respecto a las observaciones al artículo 
12.2.6. 
 
Respecto a los “doblados”, estamos ante inmuebles de acreditado exclusivo interés 
local-municipal, en los que la ordenación del PGOU, que permite sobreelevar los 
mismos por razones de habitabilidad, hasta una altura máxima interior de 2,25 
metros y manteniendo la inclinación y características de la cubierta, ha sido objeto 
de un debate individualizado con cada uno de los propietarios y, desde el consenso 
con los mismos, se ha concluido que dichos parámetros son los más adecuados 
para la ordenación de estos inmuebles, y coherentes con el modelo de ciudad del 
que quieren dotarse nuestros vecinos y responsables políticos, sólo sometido a 
control administrativo de legalidad por la Administración autonómica ya que, 
obviamente, no hay intereses supralocales en los mismos previamente concretados o 
revelados (en los términos del artículo 2 de la LPHA), mediante su inscripción en el 
CAPHA o en el IBRPHA.  
 

Capitulo 2. Condiciones de protección del patrimonio arquitectónico, etnográfico y 
elementos especiales. 
 
-Articulo 12.2.7. Condiciones de uso. 
El apartado 3 es el relativo a los usos admitidos y para el caso del residencial se 
permite la vivienda plurifamiliar, debiéndose añadir al final del párrafo, “siempre y 
cuando queden garantizados el mantenimiento de los valores patrimoniales 
reconocidos en el inmueble. 

 
 
 
 
Por el Informe de Cultura  sigue sin motivarse jurídicamente esta observación, por lo 
tanto sigue siendo improcedente que en dicho Informe se emplee un tono de 
mandato imperativo para el municipio, puesto que no incluir dicha motivación deja  
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La transformación a la tipología plurifamiliar puede alterar elementos sustanciales 
del inmueble protegido, como las secuencias espaciales, por ello se apunta la 
necesidad de establecer una cautela al respecto y de esta forma dotar al 
planeamiento de una herramienta para orientar las transformaciones en el sentido 
del respeto a los valores patrimoniales. 
 
 

patente que no estamos ante un contenido reglado (de potestad autonómica), sino 
ante un contenido discrecional o de oportunidad del PGOU, de plena competencia 
municipal, tal y como ha reiterado una amplia jurisprudencia del TS, enumerada en 
el apartado “Cuestiones previas”. 
 
No obstante, no vemos inconveniente en recomendar al Ayuntamiento incorporar 
este párrafo en el apartado 3 del artículo 12.2.7, siempre que quede claro que solo 
lo asumimos como “sugerencia” que no contradice lo ya consensuado en el PGOU 
con la ciudadanía afectada y Servicios Municipales, y en ningún caso como 
“mandato imperativo” totalmente improcedente del Informe de Cultura. 

- Articulo 12.2.8. Definición y ámbito de aplicación. 
Su definición debe incorporar también aquellos bienes que revelen un interés 
etnológico e industrial, quedando del siguiente modo: “Comprende aquellos 
inmuebles de valor arquitectónico, etnológico o industrial que, en el contexto ..." 
 
Se trata de poner de manifiesto valores ampliamente reconocidos en la arquitectura 
vernácula, No se incluyen en el catálogo inmuebles que pudieran considerarse 
patrimonio industrial, por lo que este último aspecto puede omitirse. 
 

Por el Informe de Cultura no se aporta motivación jurídica alguna de esta 
observación. Es conveniente recordar que nuestro municipio en ningún caso ha 
solicitado a la Delegación de Cultura que se nos informe acerca de cómo estima 
que debe redactarse literariamente las Normas Urbanísticas de un PGOU, entre 
otras razones porque estamos ante un contenido estrictamente “discrecional o de 
oportunidad” del PGOU, de plena competencia municipal. Asimismo, no debemos 
olvidar que estamos ante inmuebles de nivel de catalogación “C,  Parcial”, en los 
que, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de las STS  de 24-10-1990, 27-04-
2004, 15-11-2011, 15-11-2012 y 51-11-2013, enumeradas en el apartado 
“Cuestiones previas”, la selección de dichos inmuebles se realiza con los 
denominados “criterios relativos” de catalogación, siendo de exclusiva competencia 
municipal la fijación de dichos criterios y, por supuesto la definición literaria de los 
inmuebles que comprende. 

- Articulo 12.2.9.  Condiciones de edificación. 
El apartado 1.h) es el relativo a la demolición parcial, en él debe añadirse el texto 
que citábamos en el artículo 12.1.6, apartado 1.3 y que volvemos a citar: “En 
cualquier caso deberán respetase las aportaciones de todas las épocas existentes 
que constituyan un valor propio del bien. La eliminación de alguna de ellas se 
realizará en su caso, siempre que quede fundamentado que los elementos que 
traten de suprimirse supongan una degradación del bien y su eliminación fuere 
necesaria para permitir la adecuada conservación del bien y una mejor 
interpretación histórica y cultural del mismo. Las partes suprimidas quedarán 
debidamente documentadas”. 
 
El apartado 1.j) se solicitó que se incluyese la advertencia de que en cada una de 

 
Por el Informe de Cultura  siguen sin motivarse jurídicamente estas observaciones, 
por lo tanto sigue siendo improcedente que en dicho Informe se emplee la expresión 
de mandato imperativo para el municipio, ya que estamos ante una simple 
“opinión”. No obstante no vemos inconveniente en incorporar la expresión 
indicada, ya que no altera de forma significativa la intencionalidad del equipo 
redactor del PGOU ni los contenidos consensuados con la ciudadanía y 
representantes municipales. 
 
Respecto a los contenidos de las Fichas de Catálogo, nos reiteramos no solamente 
en la ausencia de motivación jurídica del Informe de Cultura, sino en que los 
parámetros de ordenación no son propios de un documento que jurídicamente no 
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las fichas, de forma justificada y garantizado los valores patrimoniales reconocidos, 
se especificara si se permite o no este tipo de obra. Esto se hecho de forma genérica 
en el punto 2.del mismo artículo para todos los tipos de obra, por lo que se 
entiende que se da cumplimiento al requerimiento respecto del 1.). 
 
Se pone de manifiesto nuevamente que la inclusión de las obras permitidas en la 
ficha de catálogo (ampliación en este caso) no supone la aplicación de parámetros 
de ordenación, sino que se trata de otra forma de expresar que se protege la 
relación entre lo edificado y la parcela, normalmente referido al volumen. 
La opción de hacerlo desde la ficha de catálogo persigue una mayor claridad. 
 

es un instrumento de ordenación, tal y como se deduce del artículo 16 de la LOUA, 
y una reiterada jurisprudencia enumerada en el apartado “Cuestiones previas”. Por 
lo tanto no estaríamos introduciendo “claridad” como se indica en el Informe de 
Cultura sino “confusión”, y susceptible de recurso, y con mucha razón, por cualquier 
ciudadano al que se le pretendan aplicar determinaciones de ordenación incluidas 
en un “Catálogo”. Cualquier determinación de este tipo incluida en este documento 
solo tiene mero valor “informativo” de las determinaciones de ordenación que 
deben constar donde deben, en NNUU y Planos de Ordenación-Protección, y es 
potestad exclusivamente municipal y de este equipo redactor, considerar oportuno 
incluir o no dichos contenidos meramente “informativos” en un Catálogo. Es 
conveniente recordar que ninguna ley atribuye a los Servicios administrativos de la 
Consejería de Cultura una función “docente” acerca de cómo debe redactarse un 
PGOU o un Catálogo, basta con que el municipio simplemente se ajuste a la 
legislación aplicable y esa es la única comprobación que corresponde a la 
Delegación de Cultura. 

-Titulo 13. Condiciones de ordenación pormenorizada del núcleo urbano. 
 
Capitulo 2. Condiciones particulares de la zona de casco tradicional, (CT). 
 
-Articulo 13.2.4. Condiciones de parcelación. Apartados 3 y 4. Condiciones de 
segregación y agregación, respectivamente. Hace referencia al art, 12.1.8, el cual 
no ha dado respuesta a los requerimientos del informe emitido para la aprobación 
inicial, por lo que se repite su contenido. 
 
El informe a la aprobación inicial señalaba en relación a las condiciones propuestas 
desde este PGOU, que en los espacios urbanos catalogados, y por tanto 
protegidos, no deben permitirse las segregaciones y agregaciones, debido a que, 
éstas producen una transformación de la imagen actual que ha hecho merecedor 
de protección a este espacio, siendo además los inmuebles catalogados parte 
fundamental en el mismo. Se ha obviado para el caso de la segregación y se 
permite para la agregación con límites dimensionales, por tanto no se ha dado 
cumplimiento a lo indicado. 
 
Para los inmuebles protegidos en el catálogo, hace referencia al art. 12.1.8, 
debiendo  remitir  a  las  fichas  de  catálogo  para  determinar si la agregación o 
 

 
 
 
 
El Informe de Cultura sigue sin aportar ninguna motivación jurídica que justifique 
esta pretendida imposición al municipio en contenidos “discrecionales o de 
oportunidad” del PGOU y, por tanto, de exclusiva competencia municipal. Ni 
siquiera en un “conjunto histórico” declarado BIC serían obligadas las 
determinaciones extraordinariamente restrictivas en materia de segregaciones y 
agregaciones que se pretenden imponer al municipio.  
 
Efectivamente el municipio en su PGOU, estima conveniente, en cierta continuidad 
de las NNSS-1985 vigentes, delimitar y ampliar una zona “Casco Tradicional” en la 
que, tras el estudio de las pautas de parcelación, edificación y alturas, se establecen 
unas determinaciones de segregación y agregación, idóneas para mantener las 
pautas de la morfología urbana preexistente, en términos bastante más elaborados 
que la normativa vigente. Dichas pautas y, en definitiva, limitaciones sobre la 
regulación actual, han sido objeto de un contraste y debate muy amplio con la 
ciudadanía de Castilblanco, Servicios y representantes municipales y, obviamente, 
en tanto no se nos aporte motivación jurídica detallada, no existirá  razón  alguna  
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segregación es compatible con los valores patrimoniales reconocidos en el 
inmueble, y siempre y cuando se mantenga o recupere el parcelario histórico, en 
esta zona de ordenanza del municipio. 
 
Se reitera que el propio PGOU el que se marca como objetivo a través de su 
ordenanza “Casco Tradicional" el “mantenimiento de la morfología urbana y 
tipologías edificatorias tradicionales, la imagen y paisaje urbanos y la proporción 
entre espacio público y privado". Desde la amplia experiencia de esta Consejería se 
indica que el parcelario está íntimamente vinculado a la imagen urbana. 
 

para que deban de alterarse dichos parámetros que responden al “modelo de 
ciudad del que quieren dotarse los vecinos y responsables políticos de Castilblanco”. 
Reiteramos que la apelación a un concepto jurídico tan indeterminado como la 
supuesta “amplia experiencia” de la Consejería, no es razón jurídica alguna y, en 
todo caso, recordamos a la Consejería que el municipio de Castilblanco, como la 
mayor parte de municipios de este país, tienen una experiencia de siglos de 
existencia, experiencia y ancianidad, frente a la incipiente adolescencia de las 
Comunidades Autónomas. En todo caso dejar claro que las relaciones 
intradministrativas deben basarse en razones de legalidad y de lealtad institucional 
en el respecto de las competencias de cada Administración y, por lo menos para 
nuestro municipio es irrelevante que tengamos siglos de experiencia frente a las 4 
décadas de la Adm Autonómica, nunca se nos ocurriría utilizar nuestra experiencia 
como argumento, nos basta con apelar a lo reiteradamente dispuesto por la 
jurisprudencia enumerada en el apartado “Cuestiones previas” y que en lo que 
respecta a contenidos discrecionales o de oportunidad del PGOU, dentro de los 
márgenes establecidos en la normativa aplicable, el planificador urbanístico dispone 
de libertad para escoger, entre las distintas alternativas posibles, y que  goza de una 
entera libertad para elegir la forma en que el territorio ha de quedar ordenado. 
 
En definitiva es totalmente improcedente que el municipio deba elegir la alternativa 
de ordenación que decidan los Servicios administrativos de Cultura, en vez de la 
que desean sus vecinos y representantes políticos. 

Memoria de protección y Catálogo 
 
En cuanto a la memoria de protección deben incorporarse las observaciones 
realizadas al documento de Normas Urbanísticas en relación a los niveles de 
protección, los tipos de obras de edificación permitidas, las condiciones de 
parcelación, las condiciones de edificación, etc. 
 
El hecho de que un inmueble haya sufrido reformas en el XIX o principios del XX no 
es a priori un criterio para otorgarle un menor grado de protección, se recuerda que 
la doctrina obliga a respetar las aportaciones de todas las épocas salvo que 
supongan una degradación, no obstante se asume la asignación de niveles de 
protección distintos para viviendas contenidas en el Catálogo, aparentemente 
similares, pero que según el documento tienen diferente grado de intervención. 
 
 

 
El Informe de Cultura sigue sin aportar ninguna motivación jurídica que justifique 
esta pretendida imposición al municipio en contenidos “discrecionales o de 
oportunidad” del PGOU y, por tanto, de determinaciones de ordenación sobre  
inmuebles catalogados desde criterios “relativos” de exclusiva competencia 
municipal. Se habla de que “la doctrina obliga a respetar las aportaciones de todas 
las épocas”, en relación a dicha expresión argumentamos: 
 

-Es criterio de redacción y de catalogación del patrimonio de exclusivo 
interés local-municipal, respetar las aportaciones de todas las épocas salvo 
cuando supongan degradación. 

 
-Desde nuestra Administración local, cuando nos relacionamos con otras 
Administraciones  y  en  nuestros  argumentos  nos  referimos  a “doctrina” 
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 sobre cualquier materia, si nos referimos a doctrina jurisprudencial, 

procuramos precisar las Sentencias del TS o de TC que avalan dicha 
“doctrina”, ya que el lenguaje administrativo requiere dicha mínima 
precisión jurídica, por lo tanto, si el Informe de Cultura se está refiriendo a 
doctrina jurisprudencial, debería de citar las STS o STC que avalan su 
argumentación. 

 
-Si por “doctrina” el Informe de Cultura se estuviera refiriendo a meros 
pronunciamientos doctrinales de ilustres tratadistas o investigadores sobre 
una determinada materia, un mínimo rigor impondría como mínimo hacer 
alusión a los autores que avalan dicha doctrina y las fechas de las 
publicaciones o tratados donde se defienden dichas posiciones doctrinales. 
En cualquier caso, es conveniente poner de manifiesto que todas las 
determinaciones del PGOU de Castilblanco en materia de patrimonio 
histórico están avaladas por el acreditado ajuste a la legislación de 
patrimonio (mientras por parte de Cultura no se acredite el artículo que 
incumplimos) y una reiterada doctrina jurisprudencial avalada por la STS y 
STC enumeradas en el apartados “Cuestiones previas” y, por lo tanto, por 
razones elementales de jerarquía e interpretación normativa, si ajustarse a 
la legislación vigente y jurisprudencia consolidada sobre la misma resuelve 
totalmente los problemas, no es necesario recurrir a los pronunciamientos 
doctrinales, que tendrían el valor de meras “opiniones” o divagaciones. 

Se han recogido en los planos “clasificación del suelo” y “c.1 bienes catalogados en 
medio rural” elementos (abrevaderos, fuentes, y descansaderos), vinculados a las 
vías pecuarias, sería recomendable la incorporación de estos elementos al Catalogo 
urbanístico siempre y cuando en ellos se reconocieran valores patrimoniales 
conforme a la LPHA, como el etnológico, efectivamente no acreditado por esta 
Consejería pero presumible por su vinculación con las vías pecuarias. Por este 
motivo, en caso de no existir tales valores debería justificarse. 
 

Sin duda este párrafo del Informe de Cultura es el más representativo de la total 
ausencia de mínimo rigor jurídico y una manifiesta desorientación sobre el 
contenido y la finalidad del Informe que les ha solicitado nuestro Ayuntamiento, por 
las siguientes razones: 
 
a) Reiteramos que lo que nuestro municipio ha solicitado a Cultura en el 
escrito firmado por nuestro Alcalde, se limita que  
 

“…en base a lo dispuesto en el artículo 31.1 regla 4ª de la LOUA, se les 
solicita que verifiquen o adapten el contenido de su Informe y, en 
particular,  que se verifique,  en términos reglados de “control 
administrativo de legalidad y de intereses supralocales concretados en los 
correspondientes planes sectoriales o declaraciones correspondientes de 
bienes de interés patrimonial de competencia autonómica”, si el PGOU 
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 provisional se ajusta a la legislación y planificación sectorial vigente en 

materia de patrimonio histórico.” 
 

b)  Por parte del Informe de los Servicios administrativos de la Delegación de 
Cultura se está diciendo a nuestro municipio que en los planos de ordenación del 
término municipal detectan la existencia de vías pecuarias y elementos funcionales 
de las mismas (abrevaderos, fuentes, descansaderos) y que por parte de dichos 
Servicios se “imaginan” que presumiblemente pueden existir valores patrimoniales y 
que a nuestro municipio le corresponde nada menos que la carga de trabajo de 
comprobar si existen o no dichos valores  “imaginados” y que, si no existieran, 
debería de justificarse. Respecto a este planteamiento tan sorprendente en términos 
administrativos respondemos: 
 

-No nos consta como arquitecto director del PGOU tener ninguna 
vinculación contractual simultánea con la Consejería de Cultura que nos 
obligue a realizar un trabajo de comprobar si existen los valores 
patrimoniales que se puedan “imaginar” en el municipio por parte de los 
Servicios administrativos de Cultura. Nuestro contrato solo nos obliga a 
integrar los reparos jurídicamente motivados que formulen otras 
Administraciones en base a estricto “control administrativo de legalidad” y 
de respeto de “intereses supralocales previamente concretados” o 
“revelados” mediante la previa inscripción en el CGPHA o en el IBRPHA, y 
el trabajo de dichas inscripciones previas corresponde en exclusiva a la 
Consejería de Cultura. 
 
-Nuestro municipio en su PGOU no tiene obligación legal alguna de 
justificar que no existe algo que hayan “imaginado” unos Servicios 
administrativos de Cultura y sobre los que no se aporte certeza alguna. 
 
-Por otra parte, nuestro municipio ha aportado a Cultura versión digital 
PDF íntegra del PGOU, georreferenciada en su documentación gráfica y, 
por lo tanto, fácilmente superponible con cualquier ortofoto reciente del 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) o del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), fuentes ambas de libre acceso desde 
cualquier ordenador conectado a internet, y que permite descargar o 
visualizar ortofotos de precisión suficiente para distinguir cantos rodados 
de 30-40 cm y cualquier formación constructiva relevante y compararla 
con   las   determinaciones   gráficas   del   PGOU.   En   realizar   dicha  
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 superposición y comprobación sobre nuestro municipio no se tarda más de 

10 minutos y, si como en el caso de la Delegación de Cultura se tuviera la 
gran experiencia que se autoatribuyen, sin duda lo podrían hacer en 5 
minutos. Asimismo desde cualquier smartphone a través de Google Maps, 
es posible situarse en su ortofoto en la posición de los abrevaderos y 
descansaderos indicados siguiendo las referencias de carreteras, cauces y 
caminos de la cartografía del PGOU y, aunque esta ortofoto de Google 
Maps suele tener menor resolución que las del IECA o IGN antes 
indicadas, cualquier escolar de primaria  puede verificar en un par de 
minutos que en esas situaciones no hay ninguna construcción visible. 
Además en la reunión de 08-06-2018 con los Servicios Administrativos de 
Cultura, aún advirtiendo que no era nuestro trabajo investigar supuestos 
valores patrimoniales “imaginados” por los Servicios administrativos de 
Cultura, les enseñamos ortofotos impresas que acreditaban que en dichos 
suelos de elementos funcionales de las vías pecuarias en medio rural no 
había construcción alguna. 

En cuanto al patrimonio Arqueológico, se considera suficiente la calificación de 
espacios libres para los suelos en los que se ubican los yacimientos detectados, del 
mismo modo que se acepta la excepción propuesta de redelimitación con base en 
los resultados de una actividad arqueológica aprobada por esta Consejería. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como se ha apuntado al inicio del informe, la competencia exclusiva sobre el 
Patrimonio Histórico, entendido según se define en el art. 2 de la LPHA, 
corresponde a la Comunidad Autónoma con independencia de las competencias 
atribuidas a las entidades locales. 
 
El espíritu de la LPHA es garantizar la defensa del Patrimonio Histórico, y así queda 
reflejado en su art. 4, por lo que el contenido de protección del PGOU debe ser 
garante de la salvaguarda de los valores culturales. Es en ese contexto donde hay 
que encuadrar el presente informe, al igual que el emitido a la aprobación inicial. 
 
Tras el análisis del documento “Plan General de Ordenación Urbanística de 
Castilblanco de los Arroyos, aprobación provisional”, de fecha 15 de junio de 
 

CONCLUSIONES 
 
Desde este equipo redactor y desde nuestro municipio reconocemos la competencia 
“exclusiva” de la Consejería de Cultura, en los términos del artículo 2 de la LPHA 
para “revelar” el patrimonio histórico que desde dicha competencia exclusiva se 
considere que tiene interés supralocal, mediante los procedimientos de inscripción 
en el CGPHA (artículo 6 a 10 LPHA) o bien inscripción en el IBRPHA (artículo 13 
LPHA), incluyendo en su caso instrucciones particulares de protección (artículo 11 
LPHA) y, una vez “revelado” dicho interés para la Comunidad Autónoma, es cuando 
el municipio estará obligado con carácter absoluto a respetar e integrar en su 
literalidad en el PGOU, tal y como acreditamos en la motivación jurídica y en las 
referencias de jurisprudencia aplicable enumeradas en el apartado “Cuestiones 
previas”. Por supuesto que, en los términos del artículo 4 de la LPHA pueden contar 
con la máxima lealtad institucional y cooperación de este equipo redactor y de  
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2017, se considera que permanecen algunas de las deficiencias observadas en el 
informe a la aprobación inicial, las cuales se detallan en el apartado «análisis del 
documento”. 
 
 
La Técnico 
 
 
 
Gema Aguilera Gómez 

nuestro municipio para la protección del patrimonio de interés autonómico que sea 
“revelado” por la Consejería de Cultura pero, en tanto no se produzca dicha 
revelación, carece de rigor jurídico cualquier apelación genérica al “espíritu de la 
ley” del citado artículo 4, cuando la propia LPHA en otros artículos, así como la 
jurisprudencia consolidada, resuelven con gran precisión y detalle todos los 
aspectos objeto de discrepancia expuestos en el presente documento respecto a las 
observaciones del Informe de Cultura. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, debemos informar, por las razones detalladamente 
argumentadas en el apartado “Cuestiones previas”, que nuestro municipio solicita 
Informe a la Consejería de Cultura, exclusivamente con las dos finalidades de 
“control administrativo de legalidad” en materia de patrimonio histórico y de respeto 
por el PGOU de los “intereses supralocales” previamente revelados por la 
Comunidad Autónoma en el municipio mediante las inscripciones en el CGPHA o 
en el IBRPHA (en este momento ninguno). Todas las determinaciones del PGOU no 
afectadas por las dos finalidades anteriores, corresponden a contenidos de los 
denominados por la jurisprudencia “aspectos discrecionales o de oportunidad del 
plan” o bien a bienes que se proponen catalogar desde el exclusivo “interés local-
municipal”, aspectos ambos de exclusiva competencia municipal, según se deduce 
de la literalidad del articulado de la legislación de patrimonio y la amplia doctrina 
jurisprudencial detalladamente enumerada y argumentada en el apartado 
“Cuestiones previas”.  
 
Asimismo debemos dejar patente que el PGOU tendrá o no las supuestas 
“deficiencias” a las que se alude en este párrafo del Informe de los Servicios 
administrativos de Cultura, en función de si quedan acreditados o no 
incumplimientos de artículos de la LPHA (“control administrativo de legalidad”) o 
por no haber integrado “intereses supralocales” previamente revelados por la 
Comunidad Autónoma mediante resolución de la Dirección General 
correspondiente (artículo 13.3 de la LPHA). Pretender que existan “deficiencias” en 
el PGOU en base a simples “opiniones” de la Técnica autora del Informe, sí que es 
una notable deficiencia en la elaboración de dicho Informe, no solo en relación con 
las reglas más elementales de procedimiento administrativo, sino respecto a las 
propias reglas de funcionamiento de los diferentes Órganos de la Administración 
cultural, reflejadas en el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
que establece que dichos Órganos emitirán  informes  “motivados”,  reflejando  el  
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carácter “favorable” o “desfavorable” recaido sobre el asunto. A tal efecto en un 
Informe emitido por los Servicios administrativos de Cultura, o cualquier otra 
Administración, solo cabe que concluya de dos maneras: 
 

-Informe “favorable”, en caso de no detectarse incumplimiento motivado 
alguno del articulado de legislación de patrimonio o de intereses 
supralocales. 
 
-Informe “desfavorable”, en cuyo caso deberá motivarse jurídicamente de 
forma muy pormenorizada el articulado incumplido de la LPHA, o qué 
intereses supralocales previamente revelados por la Comunidad Autónoma 
están siendo vulnerados. Ese es el único supuesto en que cabría hablar 
desde un mínimo rigor administrativo de “deficiencias” del PGOU. 
 

Lo único que no cabe en un Informe administrativo es decir que existen 
“deficiencias” en un PGOU en base a simples “opiniones” sin motivación jurídica 
alguna y si eso se realiza de forma reiterativa después de que el municipio ya 
acreditó que el Informe de Cultura sobre el PGOU inicial ya carecía de motivación, 
cabe inducir que el Informe sobre el PGOU provisional se está realizando “a 
sabiendas” de dicha carencia de motivación jurídica, pretendiendo imponer al 
municipio opiniones sobre los denominados “aspectos discrecionales o de 
oportunidad del plan” de exclusiva competencia municipal según principios 
constitucionales básicos de autonomía local derivados de la legislación local, 
urbanística, y una reiterada jurisprudencia del TS y del TC enumerada en el 
apartado “Cuestiones previas”. De hecho, a través del Informe de los Servicios 
administrativos de Cultura, se están pretendiendo imponer al municipio decisiones 
sobre aspectos que ni siquiera un Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía,  ni una Ley del Parlamento de Andalucía podrían materializar sin 
notables dificultades de legalidad, por incumplir de forma manifiesta atribuciones 
competenciales inequívocamente “locales-municipales” sobre las que el Tribunal 
Constitucional ya se ha pronunciado de forma reiterada en defensa de la 
autonomía local y del principio de subsidiariedad. 
 
Por lo tanto tenemos la impresión, en la que preferiríamos estar equivocados, de 
que la única cita legal del Informe de Cultura que supuestamente lo fundamenta, la 
del artículo 2 de la LPHA, se está interpretando la competencia “exclusiva” de la 
Consejería   de   Cultura,   en   la   única   acepción   imposible   en   relaciones  
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interadministrativas del término “revelar” interés histórico para la Comunidad 
Autónoma, sustituyendo los procedimientos reglados previstos en los artículos 6 a 
13 de la LPHA para “revelar” dicho interés histórico, por simples “opiniones” sin 
motivación alguna, es decir un proceder más propio de la acepción “revelación 
divina” del término revelar según el diccionario de la RAE, acepción totalmente 
impropia de la finalidad y del procedimiento administrativo en el que nuestro Ayto  
ha solicitado Informe a Cultura.  
 
No obstante, a pesar de no tener la más remota viabilidad jurídica las “opiniones” 
del Informe de los Servicios administrativos de Cultura, estimamos que desde el 
presente Informe se ha realizado el esfuerzo de integrar aquellas opiniones que no 
entran en colisión con la finalidad básica del PGOU como el instrumento de 
planificación más genuinamente municipal que es, en expresión literal de la LOUA, 
promover el “modelo de ciudad del que quieran dotarse sus vecinos y responsables 
políticos”, por supuesto acreditando que respetamos los dos aspectos residuales de 
competencia autonómica: control administrativo de legalidad e intereses 
supralocales previamente “revelados” por la Comunidad Autónoma en los términos 
del artículo 2 de la LPHA. 
 
Castilblanco de los Arroyos, 22 de octubre de 2018 
 

EQUIPO REDACTOR DEL PGOU 
 
 
 

Fdo.: Alfredo Linares Agüera 
         ARQUITECTO 
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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) de Castilblanco de los
Arroyos, se redacta y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento
de dicho municipio, con domicilio en calle León Felipe 24, 41230
Castilblanco de los Arroyos.

Los trabajos de redacción de esta fase de AVANCE DE PBOM, se han
realizado durante el mandato de D. José Manuel Carballar Alfonso que
como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento
para formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales
ha sido realizada por D. José Reyes Oliveros Fernández, Arquitecto
Municipal  y Dª Rosario Cabrilla González, Arquitecta Técnico.

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

El PBOM ha contado con el apoyo de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través
de la Mesa Técnica de Trabajo conjunta constituida durante la tramitación del
Plan.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Técnico co-redactor:
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo

-Colaboraciones:
Ana Mª. Jiménez Flores, Arqueóloga
José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales
-Estudio Ambiental Estratégico:  Estudios Medioambientales y
Sistemas de Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: INCLAM, INGENIERÍA DEL AGUA. 
 Elena Martínez Bravo, Ingeniera de Caminos
-Estudio complementario de Inundabilidad: CIVILE:
 Antonio Pablo Romero Gandullo, Ingeniero de Caminos e Ingeniero
de Montes.
 Javier Merino Crespín, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Civil.



                    A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                          PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

INTRODUCCIÓN  /  2

0.3. IDENTIFICACIÓN.

El “PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL” (PBOM) de Castilblanco
de los Arroyos, tiene por objeto la ordenación integral del territorio
municipal, para adecuar las NNSS vigentes desde 1985 (adaptadas
parcialmente a la LOUA en 2018), a nuevas circunstancias legislativas, así
como a nuevos objetivos y necesidades municipales, por inadecuación del
modelo vigente. La superficie del ámbito objeto de ordenación es la
totalidad del término municipal, con una superficie de 325 km2; situado al
Norte de la provincia de Sevilla, en la comarca Sierra Norte de Sevilla.

El presente documento de AVANCE-BORRADOR DEL PLAN tiene un doble
objeto:

-En términos urbanísticos, el previsto en el artículo 77 de la LISTA,
en cuanto a definir objetivos y criterios generales que sirvan de
orientación para la posterior redacción del Plan.

-En términos ambientales, servir como “BORRADOR DEL PLAN”
para, junto con el Documento Inicial Estratégico, iniciar el
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria,
según establece del artículo 38.1 de la LGICA.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PBOM.

El Avance del PBOM de Castilblanco de los Arroyos está compuesto de los
siguientes documentos:

Doc. de síntesis: RESUMEN EJECUTIVO
Documento I: MEMORIA.

I-A. Memoria de información.
I-B. Memoria de ordenación.
I-C. Memoria de participación

Documento II: CARTOGRAFÍA.
II-A. Planos de información.
II-B. Planos de ordenación.

Documento III: AVANCE DE CATÁLOGO.
III-A. Memoria de protección y catálogo.
III-B. Fichas de catálogo.
III-C. Planos de catálogo.

Documentos y estudios complementarios:
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

0.5. FORMACIÓN DEL PBOM. SÍNTESIS, ESTADO Y PREVISIONES.

03-12-21: Redacción del documento para consulta pública previa.
16-12-21: Resolución municipal sobre apertura del trámite de consulta

pública previa.
08-04-22: Informe sobre el resultado del trámite de participación y de

las aportaciones realizadas. 
22-04-22: Resolución  municipal sobre el resultado de la consulta

pública previa y de inicio de redacción y formulación del
PBOM.

25-07-22: Redacción del Avance del PBOM.
__-__-22: Resolución de Alcaldía de exposición pública del Avance y

del Documento Inicial Estratégico (DIE). 
__-__-22: Admisión a trámite de EAE.
__-__-22 Informe de sugerencias y alternativas al Avance y DIE.
__-__-22: Documento de Alcance del EsAE.
__-__-23: Redacción del documento inicial del PBOM y EsAE.
__-__-23: Aprobación inicial del PBOM y EsAE.
__-__-23: Informes de Adm y organismos sectoriales afectados.
__-__-23: Informe de la Delegación Territorial de FIOT.
__-__-23: Redacción de documento para solicitar Declaración

Ambiental Estratégica (DAE), integrando el resultado de
información pública e informes sectoriales.

__-__-24: Declaración Ambiental Estratégica.
__-__-24: Aprobación definitiva por Ayuntamiento.
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Tabla 1: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS    /     NÚCLEO URBANO     /     PATRIMONIO URBANO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL CATALOGACIÓN TIPO OBSERVACIONES 

    EU  
      

NU-EU-01 
Eje Av. Primero de Mayo – Entorno Parroquia –  
C/ Miguel Hernández. 

Diversas Patrimonio espacios urbanos EU  

NU-EU-02 Eje C/ León Felipe – C/ Fontanillas. Diversas Patrimonio espacios urbanos EU  

NU-EU-03 Entorno Plaza del Cascón. Diversas Patrimonio espacios urbanos EU  

 

 
Tabla 2: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS    /    NÚCLEO URBANO    /    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

Polg / Parc. 
CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

 A B C 
        

NU-AE-01 Iglesia del Divino Salvador. 64417/01 Arquitectónico A   Propuesta su inclusión CGPHA 

NU-AE-02 Museo Etnológico. - Arquitectónico y etnográfico  B   

NU-AE-03 Hogar del Pensionista. 65420/01 Arquitectónico  B   

NU-AE-04 Casa C/ León Felipe, 5. 65423/12 Arquitectónico    C  

NU-AE-05 Casa C/ León Felipe, 16. 64413/10 Arquitectónico   B   

NU-AE-06 Teatro Municipal “Miguel Fisac”. 66400/20 Arquitectónico   B   

NU-AE-07 Mesón del Agua. 63468/04 Arquitectónico y etnográfico   C  

NU-AE-08 Casa C/ Primero de Mayo, 1. 64404/01 Arquitectónico  B   

NU-AE-09 Casa C/ Primero de Mayo, 18. 63406/04 Arquitectónico   C  

NU-AE-10 Casa C/ Miguel Hernández, 4. 65420/23 Arquitectónico   C  

NU-AE-11 Casas C/ Cuesta de la Espina, 2. 63406/09 Arquitectónico    C  

NU-AE-12 Casa C/ Cuesta de la Espina, 21. 62406/05 Arquitectónico   C  

NU-AE-13 Casa C/ León Felipe, 15. 64414/03 Arquitectónico    C  

NU-AE-14 Casa C/ León Felipe, 18. 64413/11 Arquitectónico   B   

NU-AE-15 Casa C/ León Felipe, 42. 63404/08 Arquitectónico   C  

NU-AE-16 Casa C/ León Felipe, 49. 63406/17 Arquitectónico   C  

NU-AE-17 Casa C/ Fontanillas, 2. 65425/15 Arquitectónico   C  

NU-AE-18 Casa C/ Fontanillas, 4. 65243/16 Arquitectónico   C  

NU-AE-19 Casa C/ Fontanillas, 7. 65430/10 Arquitectónico   C  

NU-AE-20 Casa C/ Fontanillas, 14. 65423/21 Arquitectónico   C  

NU-AE-21 Casa C/ Fontanillas, 21. 65430/03 Arquitectónico   C  

NU-AE-22 Casa C/ Fontanillas, 23. 65430/02 Arquitectónico   C  
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Tabla 2: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS    /    NÚCLEO URBANO    /    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

Polg / Parc. 
CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

 A B C 
        

NU-AE-23 Casa C/ Fontanillas, 48. 65423/38 Arquitectónico   C  

NU-AE-24 Casa C/ Herrería, 9. 64413/16 Arquitectónico   C  

NU-AE-25 Casa C/ Tejares, 21. 65433/26 Arquitectónico   C  

NU-AE-26 Casa C/ Tejares, 31. 65433/21 Arquitectónico   C  

NU-AE-27 Casa Plaza del Cascón, 7. 65433/37 Arquitectónico   C  

NU-AE-28 Casa C/ San Benito Abad, 14. 65433/46 Arquitectónico   C  

NU-AE-29 Casa C/ San Benito Abad, 22. 65433/50 Arquitectónico   C  

NU-AE-30 Casa C/ San Benito Abad, 29. 64432/02 Arquitectónico   C  

NU-AE-31 Casa C/ Ntro. Padre Jesús Nazareno, 2. 62426/03 Arquitectónico   C  

NU-AE-32 Casa C/ Ntro. Padre Jesús Nazareno, 5. 63426/36 Arquitectónico   C  

NU-AE-33 Casa C/ Ntro. Padre Jesús Nazareno, 6. 62426/04 Arquitectónico   C  

NU-AE-34 Casa C/ Ntro. Padre Jesús Nazareno, 12. 62426/07 Arquitectónico   C  

NU-AE-35 Casa C/ Ancha, 19. 63447/28 Arquitectónico   C  

NU-AE-36 Casa C/ Ancha, 48. 65433/63 Arquitectónico   C  

NU-AE-37 Edificio en Plaza Amarilla, 17. 66416/20 Arquitectónico   C  

 

 
Tabla 3: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS   /    NÚCLEO URBANO    /    PATRIMONIO ELEMENTOS ESPECIALES 

CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

    A  
      

NU-EE-01 Pilar Nuevo. (Vía pecuaria) Elementos especiales A  

NU-EE-02 Pilar Viejo. (Viario) Elementos especiales A  

NU-EE-03 Cruz en C/ Cruz. (Viario) Elementos especiales A  
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Tabla 4: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS    /    TERRITORIO MUNICIPAL    /    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ETNOGRÁFICO. 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

Polg / Parc. 
CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

 A B C 
        

TM-AE-01 Ermita de San Benito. 10/09 Patrimonio arquitectónico  A   Propuesta su inclusión CGPHA 

TM-AE-02 Ermita de Escardiel. 17/01 Patrimonio arquitectónico  A   Propuesta su inclusión CGPHA 

TM-AE-03 Cortijo El Pino. 10/05 Patrimonio arquitectónico y etnológico   C  

TM-AE-04 Casa Marrotera. 09/17 Patrimonio arquitectónico y etnológico   C  

 

 
Tabla 5: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS    /    TERRITORIO MUNICIPAL    /    PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

Polg / Parc. 
CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

 BIC I II III 
        

TM-Y-01 Loma del Cubo. 18/19 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-02 San Benito Chico. 16/49 y 43 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-03 Estacada de Teta. 20/03 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-04 Arroyo del Cubo. 19/11 Patrimonio arqueológico   II   

TM-Y-05 La Carrasca. 17/43 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-06 Loma Alta I. 19/11 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-07 Loma Alta II. 19/11 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-08 Corral del Hospital. 20/110 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-09 Cerro de la Malena. 20/121 y 127 Patrimonio arqueológico   II   

TM-Y-10 Malena Oeste. 
20/123, 124, 

125, 146 y 149
Patrimonio arqueológico   II   

TM-Y-11 Las Minas I. 16/314 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-12 Las Minas II. 16/314 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-13 Huerto Casa del Cura. 21/9000 Patrimonio arqueológico   II   

TM-Y-14 Chopos de Machaca. 16/25 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-15 El Valle. 17/35 Patrimonio arqueológico    III  

TM-Y-16 El Castillejo. 24/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-17 Necrópolis de Cañajoso de Guzmán. 24/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-18 Cañajoso de Guzmán I. 24/02 y 03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-19 Asientos de Sevilla la Vieja. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 
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Tabla 5: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS    /    TERRITORIO MUNICIPAL    /    PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

Polg / Parc. 
CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

 BIC I II III 
        

TM-Y-20 Sevilla la Vieja. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-21 Arroyo de los Arfage. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-22 Pilar de los Arfage. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-23 Cerro de Cuchareros. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-24 La Viñuela. 10/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-25 Hombro de Enmedio. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-26 Valle Hondo. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-27 Cañajoso de la Ribera. 19/14 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-28 Cerro Benito. 13/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-29 Cerro Cebrón. 14/03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-30 Ermita de San Benito. 10/09 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-31 El Ventoso I. 09/10 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-32 El Granero. 18/38 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-33 Las Corralejas. 03/06 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-34 Medialmuz. 03/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-35 Arroyo de Argamasilla. 03/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-36 El Ventoso II. 09/09 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-37 Cerro Gordo (Los Arcos). 06/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-38 Cerro Gordo. 07/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-39 La Parrilla. 03/02 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-40 El Rodeo. 08/03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-41 Cerro del Moro. 23/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-42 Navalagrulla. 23/02 y 03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-43 Casa del Chaparral. 23/03 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-44 Arroyo Padres e Hijos. 19/01 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-45 Toril de la Señora. 18/39 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-46 Cañada Luenga. 03/04 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-47 El Pino. 10/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-48 Camino de la Cañada. 10/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-49 Loma de las Pedrizas. 24/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-50 Cortijo de Cañajoso. 24/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-51 Loma Bermeja. 24/05 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 
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Tabla 5: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS    /    TERRITORIO MUNICIPAL    /    PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

Polg / Parc. 
CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

 BIC I II III 
        

TM-Y-52 La Zarzuela – Las Majadillas. 08/21 y 22 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-53 Los Melonares. 11/07 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-54 Casa del Huerto Barajas. 11/07 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-55 Arroyo de los Huertos. 11/07 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-56 Pista de Melonares. 11/07 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-57 Arroyo Valdemingo. 08/16 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

TM-Y-58 La Coscoja. 08/16 Patrimonio arqueológico     Grado según Carta Arqueológica 

 

 
Tabla 6: CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS    /    TERRITORIO MUNICIPAL    /    PATRIMONIO DE ESPACIOS DE ESPECIAL 
INTERÉS PAISAJÍSTICO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 
 EIP 
        

TM-IP-01 RA-1. Rivera y entorno del Cala y Huelva  Diversas Patrimonio paisajístico EIP  

TM-IP-02 RA-4. Rivera y entorno del Viar Diversas Patrimonio paisajístico EIP  

TM-IP-03 CS-7. Loma del Hornillo Diversas Patrimonio paisajístico EIP  

TM-IP-04 FR-6. Mesa Redonda Diversas Patrimonio paisajístico EIP  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un espacio configurado entorno a un eje conformado por dos calles de trazado 
rectilíneo en las que se intercalan dos espacios abiertos, uno en su parte central (Pz. de la Iglesia) y 
otro en su extremo norte (Pz. Maestro Castaño). A pesar de su trazado rectilíneo, los cambios de 
sección son frecuentes, oscilando entre los 4 y los 8 mts de anchura como regla general. 
 

Fachada: Sus fachadas se caracterizan por una homogeneidad formal de edificios de dos plantas en su 
mayoría, aunque  se entremezclan otros de arquitectura vernácula con una planta o con primera 
planta y doblado. No obstante, la monumentalidad de la iglesia parroquial es el elemento 
fundamental de este conjunto de espacios. 
 

Materiales: Calzada: adoquín de granito. Aceras: adoquín o losas de granito, o baldosas hidráulicas (según 
zonas). 

Elementos 
singulares: 

 
Presencia como fondo escénico a lo largo del eje de la Iglesia del Divino Salvador. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Viario Estado de conservación: Bueno. 

Régimen de propiedad: Público.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Homogeneidad formal de sus fachadas, presentando un número importante de edificios catalogados, alguno 
incluso de nivel global o integral. Importancia dentro de la estructura urbana del Centro Histórico al formar un eje 
de singular relación entre la Pz. de la Iglesia y la Pz. Maestro Castaño. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Patrim. Urbano EU 

Calificación: Sistema local de red viaria. 

Uso pormenorizado: Viario. 

Usos compatibles: Los propios de la red viaria. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, acondicionamiento y reurbanización. 

Condiciones particulares: 

Cualquier actuación reurbanizadora deberá ser objeto de un Proyecto unitario del conjunto del espacio, sin 
perjuicio de la ejecución por fases. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Reurbanización con los siguientes objetivos básicos: subterranización de infraestructuras grapeadas a fachadas, 
eliminación de barreras arquitectónicas y presencia de algunos desperfectos en acerados y calzada. Eliminación de 
zócalos inapropiados. Restauración de alguna fachada que presenta deterioros notables. 
 

Denominación: Eje Av. Primero de Mayo – Entorno 
Parroquia – C/ Miguel Hernández. 

Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio urbano. 
Espacios urbanos. 
Calles. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Av. Primero de Mayo, Pz. de la 
Iglesia, C/ Jacinto Benavente, 
C/ Miguel Hernández, Pz. 
Maestro Castaño y Av. de 
España. 
Parcela catastral: 
(Viario) 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Configuración actual siglos 
XVI y XVII. 
 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 
Su condición de eje viario de primer orden dentro del centro histórico, 
describiendo un trazado rectilíneo dominado por una arquitectura tradicional y 
la abertura de un espacio más amplio en el entorno de la iglesia, le confieren 
un notable valor. 

  



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NÚCLEO URBANO  /  PATRIMONIO DE ESPACIOS URBANOS   /   NU-EU-  2 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Este espacio se constituye en base a un eje viario conformado por dos calles de trazado casi 
rectilíneo y de sección variable entre los 3,5 y los 12 mts de anchura, que atraviesa todo el centro 
histórico latitudinalmente. A su vez, a este eje principal, se le han añadido una serie de pequeñas 
callejuelas, de sección reducida, que lo interconectan con los otros dos espacios urbanos 
catalogados. 
 

Fachada: Sus fachadas se caracterizan por una homogeneidad formal de edificios de dos plantas en su 
mayoría, aunque  se entremezclan otros de arquitectura vernácula con una planta o con primera 
planta y doblado. Es el espacio urbano que concentra un mayor número de inmuebles 
catalogados; ofreciendo un variado repertorio de todas las tipologías edificatorias de la 
arquitectura tradicional de los últimos siglos. 
 

Materiales: Calzada: Adoquín de granito (tramos renovados), empedrado de granito y hormigón (tramos más 
deteriorados). Aceras: Baldosas hidráulicas, losas de granito (zonas renovadas). 

Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Viario Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Público. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Homogeneidad formal de sus fachadas, presentando un número importante de edificios catalogados, alguno 
incluso de nivel global. Patrimonialmente, es posible que sea el espacio utbano que mejor conserva los diferentes 
estilos tradicionales de la edificación residencial. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Patrim. Urbano EU 

Calificación: Sistema local de red viaria. 

Uso pormenorizado: Viario. 

Usos compatibles: Los propios de la red viaria. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, acondicionamiento y reurbanización. 

Condiciones particulares: 

Cualquier actuación reurbanizadora deberá ser objeto de un Proyecto unitario del conjunto del espacio, sin 
perjuicio de la ejecución por fases. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Reurbanización con los siguientes objetivos básicos: subterranización de infraestructuras grapeadas a fachadas, 
eliminación de barreras arquitectónicas y presencia de algunos desperfectos en acerados y calzada. Eliminación de 
zócalos inapropiados. Restauración de alguna fachada que presenta deterioros notables. 
 

Denominación: Eje C/ León Felipe – C/ Fontanillas. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio urbano. 
Espacios urbanos. 
Calles. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ León Felipe, C/ Fontanillas, 
C/ J.R. Jiménez, C/ El Cantillo, 
Callj. de las Doncellas y otros 
pasajes. 
Parcela catastral: 
(Viario) 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Configuración actual siglos 
XVII y XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 

Su trazado casi rectilíneo, atravesando todo el Centro Histórico, nos muestra 
un viario en el que se entremezclan todos las tipologías tradicionales de 
edificaciones residenciales. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: A diferencia de los espacios anteriores éste se caracteriza por presentar una trama urbana de 
trazado algo más  irregular, articulada en base a un espacio central como es la Plaza del Cascón. 
Por tanto, hablamos de un entorno urbano articulado de forma radial desde un nodo central y no 
de un gran eje que atraviesa el centro histórico. Las secciones de los distintas vías son muy 
variables entre sí y dentro de ellas mismas (más de 18 mts en la C/ Ancha, a unos 3,5 mts de 
anchura en puntos de la C/ Tejares). 
 

Fachada: En este caso no existe un predominio tan claro de fachadas de dos plantas, sino que se hace 
mucho más visible la arquitectura vernácula de una planta y doblado. No obstante la imagen de 
homogeneidad formal de los frentes es una constante en todo el entorno. En este caso, se observa 
un mantenimiento mayor del caserío tradicional del XIX; en la mayoría de casos los inmuebles no 
han sufrido reformas significativas a lo largo del siglo XX, como si ocurre en el resto de zonas del 
centro histórico. 
 

Materiales: Calzada: Adoquín de granito (tramos renovados), empedrado de granito y hormigón (tramos más 
deteriorados). Aceras: Baldosas hidráulicas, losas de granito (zonas renovadas). 

Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Viario Estado de conservación: Deterioros moderados en 

una parte importante del 
viario. 

Régimen de propiedad: Público. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Homogeneidad formal de sus fachadas, presentando un número importante de edificios catalogados, la mayoría 
propios de la arquitectura tradicional vernácula.  

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Patrim. Urbano EU 

Calificación: Sistema local de red viaria. 

Uso pormenorizado: Viario. 

Usos compatibles: Los propios de la red viaria. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, acondicionamiento y reurbanización. 

Condiciones particulares: 

Cualquier actuación reurbanizadora deberá ser objeto de un Proyecto unitario del conjunto del espacio, sin 
perjuicio de la ejecución por fases. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Reurbanización con los siguientes objetivos básicos: subterranización de infraestructuras grapeadas a fachadas, 
eliminación de barreras arquitectónicas y presencia de algunos desperfectos en acerados y calzada. Eliminación de 
zócalos inapropiados. Restauración de alguna fachada que presenta deterioros notables. 
 

Denominación: Entorno Plaza del Cascón. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio urbano. 
Espacios urbanos. 
Calles. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Pz. del Cascón, C/ Tejares, C/ 
S. Benito Abad, C/ Ancha, C/ 
Herrería, C/ N. P. Jesús y 
Callejón de la Tahona. 
 
Parcela catastral: 
(Viario) 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Configuración actual siglos 
XVIII y XIX. 
Estilo: 
Principalmente arquitectura 
tradicional vernácula. 

CONTEXTO: 
La Plaza del Cascón actúa con nodo de unión de una serie de vías que de 
forma radial parten de la misma, configurando un entramado urbano 
irregular en su trazado, que se adapta a la pronunciada pendiente del terreno. 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NÚCLEO URBANO  /  PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FICHAS DE CATÁLOGO 
 

NU  /  Patrimonio 
Arquitectónico y Etnográfico 

 

 

 

 

ÍNDICE       FICHAS 

Patrimonio Arquitectónico y Etnográfico…...NU-AE-01 a NU-AE-37 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NÚCLEO URBANO / PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO/ NU-AE - 1 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Edificio levantado sobre uno anterior de origen mudéjar. Consta de tres naves paralelas separadas 
por arcos de medio punto. El presbiterio presenta un casquete esférico. La nave central es cubierta 
en su cabecera por una bóveda semiesférica, mientras que en las laterales se opta por la bóveda 
vaída. El edificio es de planta rectangular orientado hacia el noroeste, situándose la torre-
campanario en este frente. 

Fachada: Fachada encalada. En su fachada principal destaca la portada barroca que presenta un vano de 
medio punto en el que se inserta la puerta rematada por una pequeña ornacina. El vano es 
flanqueado por dobles pilastras que soportan un frontón partido en el que se inserta un ojo de 
buey. Junto a la portada se levanta la torre-campanario que consta de dos tramos; en el inferior 
tan sólo se abren dos saeteras, mientras que el superior con mucha más decoración de molduras y 
cornisas, recoge el cuerpo de campanas y el chapitel. En la fachada suroeste se abre otra portada, 
mucho menos ostentosa, que presenta un tejadillo con vigas de madera. Por su parte, la fachada 
noreste es bastante austera, sólo aparecen dos ventanas estrelladas de iluminación. Finalmente la 
fachada de la cabecera queda oculta al existir otros inmuebles anexionados a ella, no incluidos 
dentro de la protección. 

Estructura: Muros portantes exteriores y arcos de medio punto entre las tres naves soportan la techumbre. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados. Cubierta de teja árabe,  carpintería de madera y rejas de 
forja. 

Cubierta: Cubierta a dos aguas inclinada de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

Como elementos singulares destacan la portada y azulejos en el exterior, mientras que en el 
interior destaca su retablo mayor de estilo barroco. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Iglesia parroquial. Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones: El Planeamiento vigente propone se declaración como Monumento Histórico Artístico 

Nacional. 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de gran valor histórico, arquitectónico y tipológico. Aparece como el inmueble de referencia en el núcleo 
urbano desde el punto de vista patrimonial.  Al mismo tiempo su gran visibilidad, en especial de su torre-
campanario, lo convierten en el punto focal del paisaje y perfil urbano de la localidad. 
- Se propone para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA). 
Elementos protegidos: Se protege la totalidad del edificio de la iglesia, quedando fuera de protección el edificio 
con fachada a Av. de España y los cuerpos edificados situados entre dicho edificio y la cabecera de la iglesia.  
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo Urbano Consolidado.  Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Sistema local de Equipamientos (SIPS). 
Uso pormenorizado: Servicios de Interés Público y Social (SIPS). 
Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.4. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.3 y Capítulo 8 del Título 5 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, 
acondicionamiento, reforma menor, demolición parcial, reconstrucción y rehabilitación.  
Condiciones particulares: 
Cualquier actuación sobre el inmueble y sus elementos deberán respetar su configuración original. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Programa de conservación y mantenimiento acorde con la importancia de su arquitectura. Rehabilitación de 
deterioros puntuales en fachadas. 

Denominación: Iglesia del Divino Salvador. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  religiosa. 
Culto. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Plaza de la Iglesia s/n. 
Parcela catastral: 
64417/ 01  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Orígen mudéjar (s. XIV). Su 
fisionomía actual la toma en 
los siglos XVI y XVII. 
Estilo: 
Barroco. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, a espaldas del antiguo Camino Real, 
actualmente  Av. de España; se erige como el edificio de referencia dentro del 
núcleo urbano tanto por su valor patrimonial como por su visibilidad a nivel 
paisajístico dentro del entramado urbano. 
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IGLESIA PARROQUIAL DEL DIVINO SALVADOR 

Ha sufrido varias modificaciones sobre la primitiva estructura, debiéndose a una última 
reforma del s. XVII el aspecto exterior de fachada y torre. Las cubiertas, de ascendencia 
mudéjar, de las naves fueron rehechas en el primer y segundo tercio del XVlll, siguiendo 
los modelos de las primitivas. Entre 1710 Y 1728, Diego Antonio Díaz reformó la 
Iglesia: cubrió con una bóveda semiesférica la cabecera de la nave central y con 
bóvedas vaídas las de las naves laterales, remodeló los pilares y levantó el coro. En 
1770, Ambrosio de Figueroa, ateniéndose a un proyecto de 1768, de Pedro de Silva, 
labró la portada de los pies y realizó el cuerpo de las campanas y el chapitel de la torre, 
de la que existía un proyecto fechado en 1666, diseñado por Pedro López del Valle. 
 
 
Detalle del campanario y de la portada lateral. 

EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA.  
De estilo barroco, es obra de Francisco Dionisio de Rivas, ejecutado hacia 1655. Compuesto por dos 
grandes columnas de estilo salomónico, en el primer cuerpo figuran lienzos de S. Pedro y S. Andrés, 
en el segundo de S. Francisco y Sto. Domingo, del momento del retablo; ocupa el centro de este 
cuerpo un crucificado, el Cristo de S. Agustín, también obra de Dionisio de Rivas. En el camarín hay 
una escultura moderna del titular de la parroquia, el Divino Salvador, que viene a sustituir a la 
realizada por Rivas, en la actualidad muy mutilada. 
En el muro de la nave se dispone un retablo de hornacina entre columnas salomónicas del tercer 
cuarto del XVII, vinculado a Dionisio de Rivas, con la escultura de la Virgen de Gracia, Patrona de 
Castilblanco de los Arroyos, ejecutada en 1580 por Francisco de Arce. 
La imagen representa a la Virgen, de pie, cubierta con un manto de pliegues verticales de buen estilo, 
con el Niño en sus brazos. El encargo de la obra se realizó en dicho año y fue hecha en madera 
encarnada y policromada. La obra, de gran belleza clásica, corresponde al estilo de finales del 
Renacimiento. La talla conserva en la peana una inscripción que dice: "Pizarra Escultor Sevilla ". 
 
Detalle de la 
Nave central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NÚCLEO URBANO / PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO/ NU-AE - 2 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Es un edificio de planta rectangular con un espacio central de doble altura que hace de 
distribuidor y salón. A este espacio daban las seis habitaciones de la casa que se han unificado, 
creando así tres amplias salas. El salón se ha mantenido en la sala principal, ya que cuenta con 
una valiosa chimenea que perteneció a esta casa desde su construcción.  
 

Fachada: Fachada encalada con una clara distribución de huecos muy regular. Tres ventanas rectangulares 
en las fachadas laterales y acceso centrado en fachada principal que es rematada por un balcón 
con doble arco de herradura. La diferencia de altura entre los laterales de la edificación y la parte 
central es cubierta por unos pretiles rematados por piñas de cerámica vidriada. 
 

Estructura: Muros portantes que soportan el entramado horizontal y la techumbre. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo, teja cerámica, azulejos, carpintería de madera y rejas de forja. 
 

Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

 
Balcón con arcos de herradura de evocación mudéjar. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Museo Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Público.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable valor paisajístico del inmueble respecto a su entorno, así como su singularidad arquitectónica. 
Elementos protegidos: Se protege la totalidad del edificio. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Global B 

Calificación: Sistema local de Equipamientos (SIPS). 

Uso pormenorizado: Servicios de Interés Público y Social (SIPS). 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.7. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial y 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
No se permitirán modificaciones en la altura ni volumetría del inmueble. 
Mantenimiento del esquema de espacios abiertos en torno al inmueble. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Museo Etnológico. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Travesía. C/ Antonio Machado 
s/n. 
 
Parcela catastral: 
No consta. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XX (1923). 
Estilo: 
Regionalista neomudéjar. 

CONTEXTO: 

También llamado Casa de la Sierra, si sitúa en la travesía de la localidad, en 
una zona abierta ajardinada claramente visible; destacando por la 
singularidad de su propia arquitectura. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Edificio de planta trapezoidal conformado entorno a un patio interior, cuyas dependencias se 
distribuyen en una sola planta adaptándose a la orografía del terreno. 
El conjunto presenta cuatro cuerpos edificatorios independientes, ubicados en cada uno de los 
cuatro lados de la parcela. Con anterioridad fue Cuartel de la Guardia Civil hasta la construcción 
del actual. 
 
 

Fachada: La fachada principal, la más reducida de todas, presenta una portada que enmarca el acceso con 
pilastras y frontón de estilo clásico. El acceso presenta un hueco de  arco rebajado que da acceso 
a un pasaje por el que se llega al patio interior. En el resto de las fachadas se distribuyen 
regularmente ventanas rectangulares con arco rebajado y decoradas con dintel y medias jambas 
en relieve. 
 

Estructura: Muros portantes soportan la techumbre. 

Materiales: Muros de fábrica de ladrillo y piedra, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Hogar del Pensionista y 

Oficina postal. 
Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor arquitectónico e histórico del inmueble; además de aportar un notable valor ambiental en su entorno. 
Elementos protegidos: Se protege la totalidad del inmueble, atendiendo especialmente a la configuración de sus 
fachadas (interior y exterior) y a la estructuración en torno al patio interior. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Global B 

Calificación: Sistema General de Equipamientos (SIPS). 

Uso pormenorizado: Servicios de Interés Público y Social (SIPS). 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.7. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial y 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
No se permitirá ningún cambio de altura en los frentes exteriores del edificio. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Hogar del Pensionista. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Edificio público. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Plaza Maestro Castaño s/n 
 
Parcela catastral: 
65420/01  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XVIII y XIX. 
Estilo: 
Transición del barroco al 
neoclacisismo. 

CONTEXTO: 

El inmueble ocupa el extremo norte de una alargada manzana en la 
confluencia de la Av. de España con la C/ Miguel Hernández; en la Plaza del 
Maestro Castaño. Su ubicación dentro de los desarrollos urbanos del s. XVIII. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar de planta rectangular y dos alturas ubicado en esquina con patio interior, 
cuya planta baja es destinada a local comercial y la alta a residencia del propietario. 
 
 

Fachada: La fachada principal, hoy inutilizada para el acceso al inmueble, presenta una distribución 
simétrica de tres huecos por planta. En la baja se presenta el antiguo acceso centrado, enmarcado 
por pilastras lisas y friso con cornisa. A ambos lados las ventanas presentan peanas desde el suelo 
y tejadillos. En planta alta un balcón central es flanqueado por ventanas con tejadillo. 
 
 
 

Estructura: Muros portantes que soportan la techumbre y el entramado horizontal. 

Materiales: Fábrica de ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda y comercio. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada principal en la configuración de la calle León Felipe.  
Elementos protegidos: sólo se protege la configuración y esquema de la fachada; el resto del inmueble carece de 
interés, por haber sufrido notables reformas en época reciente. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de la fachada y sustitución de la 
cartelería comercial actual por otra más acorde y que respete la imagen y valor patrimonial del inmueble. 
Sería interesante recobrar la función de acceso al inmueble de la puerta originaria de la C/ León Felipe. 
 

Denominación: Casa C/ León Felipe, 5. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ León Felipe, 5. 
 
Parcela catastral: 
65423/12  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XVIII-XIX. 
Estilo: 
Transición del barroco popular 
a estilos más del racionalismo 
decimonónico. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras, hoy destinada a otros usos, con planta baja y doblado; 
aunque parece que la rehabilitación reciente llevada a cabo ha sobreelevado la cubierta, 
generando una situación de discordancia al observarse una excesiva inclinación de la misma. 
 
 

Fachada: La fachada aparece encalada, con la clásica distribución de pequeños huecos en el doblado; el 
central y uno de los laterales con tejadillo. Mientras en la planta baja el acceso aparece centrado, 
enmarcado por el típico recrecido de esta época, rematado por una cornisa con molduras. Las 
ventanas de los lados parece que hayan sido modificadas tanto en su tamaño como en su forma, 
ya que una de ellas presenta arco rebajado. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 

Materiales: Fábrica de ladrillo y piedra, tejas cerámicas, rejas de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón sobre la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Infraestructuras. Telefónica. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable interés arquitectónico. Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle León Felipe. 
Elementos protegidos: fachada y tres primeras crujías. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Global B 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.7. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial y 
rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos, así como cubierta. 
Cualquier actuación no deberá romper la unidad compositiva con el inmueble contiguo número 18. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de la fachada. 
 
 

Denominación: Casa C/ León Felipe, 16. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ León Felipe, 16. 
 
Parcela catastral: 
64413/10  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. Barroco popular. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Edificio realizado por el arquitecto Miguel Fisac. De vanguardia arquitectónica, está estructurado 
mediante un sistema de cubos entrelazados con encofrado flexible, utilizando placas de hormigón 
blancas, que recuerdan al encalado de las casas de Castilblanco de los Arroyos.  Además del 
espacio escénico del teatro, cuenta, con la Biblioteca Pública Municipal “Manuel Vázquez 
Montalbán”, y una sala de exposiciones, así como los camerinos. En el sótano, de grandes 
dimensiones, está instalado el Archivo municipal y otra sala para diversos usos. 
 

Fachada: Fachada recubierta en su totalidad por placas de hormigón blanco. 
 
 
 

Estructura: Muros de hormigón. 

Materiales: Hormigón, hierro y cristal.  
Cubierta: Plana de hormigón. 
Elementos 
singulares: 

 
La propia singularidad de su diseño vanguardista. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Teatro, Biblioteca y Centro 

de Exposiciones. 
Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Público.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Su arquitectura vanguardista en un entorno de construcciones tradicionales lo sitúa como uno de los elementos 
más notorios del patrimonio arquitectónico del municipio. 
Elementos protegidos: se protege la totalidad del edificio. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Global B 

Calificación: Sistema General de Equipamientos (SIPS). 

Uso pormenorizado: Servicios de Interés Público y Social (SIPS). 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.7. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial y 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

No se permitirá ningún cambio de altura ni alteración de la volumetría en los diferentes cuerpos del edificio. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Teatro Municipal “Miguel Fisac”. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Edificio público. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Santa Escolástica s/n. 
 
Parcela catastral: 
66400/20  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XXI (2003). 
Estilo: 
 

CONTEXTO: 

Situado en el borde suroriental del centro histórico, el edificio destaca 
claramente sobre un caserío tradicional, con el que contrasta, consiguiendo 
una atmósfera de gran interés paisajístico en la escena urbana. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Edificio de planta rectangular y una sola altura, cuyo uso primigenio fue el de mesón o venta. 
Originariamente el edificio contaba con una techumbre de madera. 
La restauración se ha llevado a cabo por medio de una escuela taller y por fondos del propio 
Ayuntamiento. El levantamiento del edificio, divisiones interiores, instalación eléctrica y nuevas 
acometidas de agua han sido algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en su 
rehabilitación, a lo que hay que añadir la recuperación de la fachada exterior, la cubierta y 
revestimiento de los muros interiores.  
 

Fachada: Su fachada original puede observarse principalmente en su frente sureste, donde se observa tras la 
rehabilitación el muro de mampostería de piedra granítica. No obstante, puede que este no fuera 
su aspecto original, ya que pudiera estar encalada. Los huecos de acceso originales aparecen en 
las fachadas suroeste, sureste y noreste. 
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta. 

Materiales: Mampostería de piedra en muros originales y fábrica de ladrillo y hormigón en los rehabilitados; 
también en la cubierta, donde se ha introducido interiormente la madera. Teja cerámica y rejas de 
hierro. 

Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso definido. Estado de conservación: Bueno. En rehabilitación. 

Régimen de propiedad:  Público. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Su protección se apoya fundamentalmente en el valor etnográfico, al ser un lugar nombrado en la obra de 
Cervantes; ya que arquitectónicamente, el edificio tras haber sufrido una ruina severa, sólo ha podido conservar 
parte de los muros exteriores en su reciente rehabilitación. 
Elementos protegidos: muros y estructura originales que conserva. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Extensión de Manzana Cerrada. 

Uso pormenorizado:  
Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. Deberá mantenerse la volumetría originaria de una planta. 
Condiciones particulares: 

Recomendación de devolver a su estado original que pueda acreditarse: techumbre de madera y fachada encalada. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
En rehabilitación. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Mesón del Agua. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura  civil. 
Mesón. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Blas Infante, 49; esquina 
C/ Pablo Picasso. 
 
Parcela catastral: 
63468/04  
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVI. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 

Situado fuera del centro histórico, el mesón queda ubicado en el entorno del  
Camino de Escardiel; demostrando por tanto que la zona fue un paso habitual 
para los viajeros que seguían una ruta hacia el norte; de ahí su condición de 
mesón o venta. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda tradicional unifamiliar en esquina con planta baja y doblado, que presenta un patio 
trasero. La configuración de su doblado es menos habitual, ya que el hueco del mismo se muestra 
en la fachada lateral y no en la principal como suele ser más común. Podemos observar, en este 
caso una primera evolución de la casa de una sola planta hacia la casa con doblado, en la que 
no se da mayor altura a las fachadas delantera y trasera, sino que aplicando una mayor 
inclinación de la cubierta se obtiene un mayor espacio en la parte central de la edificación. 
 

Fachada: Fachada encalada. La fachada principal presenta un desarrollo de una sola altura con acceso 
centrado en fachada, flanqueado por pilastras acasetonadas; a ambos lados si sitúan ventanas. La 
fachada lateral presenta una distribución simétrica de tres huecos de ventana en planta baja; 
mientras que el doblado muestra un hueco mayor en el centro y uno menor en uno de sus lados. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe y configuración simétrica en sus dos vertientes. 
Elementos 
singulares: 

 
Pilastrillas acasetonadas en la puerta de entrada. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable interés arquitectónico. Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle Primero de 
Mayo y entorno de la Iglesia. 
Elementos protegidos: sus dos crujías delanteras y correspondientes fachadas, así como la ubicación del patio. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Global B 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.7. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial,  demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial y 
rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

Mantenimiento de la configuración y esquemas de huecos en las fachadas protegidas. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. 

Denominación: Casa C/ Primero de Mayo, 1. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Primero de Mayo, 1 
 
Parcela catastral: 
64404/01  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula, con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico junto a la iglesia parroquial, el inmueble 
aparece como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional 
vernácula de la localidad, formando parte de un espacio urbano de primer 
orden. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero y fachada posterior hacia 
la C/ León Felipe. 
 

Fachada: Fachada de gran desarrollo, con una distribución simétrica de cinco huecos por planta. En planta 
baja el acceso aparece centrado flanqueado por ventanas. En planta alta se alternan balcones 
sobre cartelas metálicas con ventanas con barandillas; repitiéndose en todos los huecos la misma 
decoración de azulejos. El conjunto es rematado por un pretil de cinco tramos destacando el 
central por su decoración y los jarrones que rematan los machones. 
Todos los huecos de la fachada están decorados por una moldura en ladrillo visto que enmarca 
toda la mitad superior de los mismos. El zócalo también se presenta en ladrillo visto. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo en muros, teja cerámica, ladrillo visto y cerámica vidriada en decoración, rejas 
de forja y carpintería de madera. 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con pretil hacia la fachada principal. 
Elementos 
singulares: 

 
Elementos decorativos de la fachada. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Primero de Mayo. 
Elementos protegidos: fachada y configuración de huecos. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de fachada y configuración de huecos. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. 

Denominación: Casa C/ Primero de Mayo. 18. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Primero de Mayo, 18. 
 
Parcela catastral: 
63406/04  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Primera mitad siglo XX. 
Estilo: 
Regionalista. 

CONTEXTO: 

Se sitúa dentro del eje formado por la C/ Primero de Mayo, entorno de la 
Iglesia y la C/ Miguel Hernández; en un espacio urbano de gran valor 
ambiental dentro del centro histórico. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda tradicional entre medianeras de dos plantas y patio trasero. En el interior destacan los 
gruesos muros que separan las crujías. 
 

Fachada: Fachada de composición simétrica de tres huecos por planta con puerta de acceso centrada, 
destacada por un sencillo recrecido. Sobre la puerta aparece un balcón sobre peana apoyado en 
tres ménsulas. Las ventanas de la parte baja arrancan desde el mismo suelo, presentando el típico 
tejadillo propio del barroco popular. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo y piedra en muros, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
 

Elementos 
singulares: 

 
Rejas de forja en ventanas inferiores y balcón. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno. 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Miguel 
Hernández. Queda excluido de la protección el inmueble con fachada hacia la Avenida de España. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución y configuración de huecos PB y balcón P1. Si se admitirán 
modificaciones en los otros huecos de la planta alta, aunque siempre manteniendo una proporción con los otros. 
Se admite segregación parte no protegida según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. Según su 
propietario presenta algunos deterioros en la cubierta. 

Denominación: Casa C/ Miguel Hernández, 4. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Miguel Hernández, 4. 
 
Parcela catastral: 
65420/23  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales del s XVIII, primera 
mitad del siglo XIX. 
Estilo: 
Última etapa del barroco 
popular y transición al 
racionalismo. 

CONTEXTO: 

Se sitúa dentro del eje formado por la C/ Primero de Mayo, entorno de la 
Iglesia y la C/ Miguel Hernández; en un espacio urbano de gran valor 
ambiental dentro del centro histórico. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Viviendas unifamiliares que corresponden a la tipología de vivienda tradicional de una sola planta, 
que presentan amplios patios traseros. 
 
 

Fachada: Fachada con un predominio absoluto del muro sobre el hueco. En todo el conjunto sólo aparece la 
puerta de acceso con arco rebajado  y un pequeño hueco en la fachada lateral. 
 
 

Estructura: Muros de carga que soportan la techumbre de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera y teja cerámica. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
 

Elementos 
singulares: 

 
La propia sobriedad de la edificación. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Viviendas. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Cuesta de la Espina. 
 
Elementos protegidos: fachada y las tres primeras crujías. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Se permitirá la apertura de huecos para una correcta iluminación y ventilación. Posibilidad de segregación de la 
parte de parcela no protegida hacia  calle 1º Mayo según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Presenta deteriores moderados en la cubierta y otros de carácter leve en el interior de la estructura. Retirada de 
cableados de la fachada. 

Denominación: Casa C/ Cuesta de la Espina 2. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Cuesta de la Espina 2. 
 
Parcela catastral: 
63406/09.  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII y XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

La Cuesta de la Espina se sitúa en el extremo sur del centro histórico, 
formando parte de los primeros desarrollos cercanos a la posible ubicación 
del primitivo castillo. Desde su entorno se obtienen buenas vistas de la zona 
occidental del término municipal. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con un amplio desarrollo del fondo de parcela, lo que le 
hace disponer de un corral en la parte posterior. Podemos considerar este inmueble como una 
primera evolución de la casa con doblado hacia la vivienda de dos plantas; vemos como los 
huecos del doblado tienen ya una cierto tamaño y son iguales entre sí, no como habitualmente en 
el que el central suele ser mayor. 
 

Fachada: Composición simétrica de tres huecos por planta, con el acceso centrado en la fachada. Destacan 
los recrecidos en color albero que enmarcan los seis huecos. 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
 

Elementos 
singulares: 

 
Recrecidos enmarcando los huecos. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:   

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Cuesta de la Espina. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Extensión de Manzana Cerrada. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. 

Denominación: Casa C/ Cuesta de la Espina, 21. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Cuesta de la Espina, 21. 
 
Parcela catastral: 
62406/05  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII y XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. Primera evolución 
hacia la casa urbana de dos 
plantas. 

CONTEXTO: 
La Cuesta de la Espina se sitúa en el extremo sur del centro histórico, 
formando parte de los primeros desarrollos cercanos a la posible ubicación 
del primitivo castillo. Desde su entorno se obtienen buenas vistas de la zona 
occidental del término municipal. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar en esquina de dos plantas con patio trasero. Buen ejemplo de vivienda 
correspondiente a propietario aburguesado, donde se abandona definitivamente los estilos 
tradicionales, apostando por un esquema más racionalista donde las dimensiones y altura de las 
fachadas se hacen más notables. 
 

Fachada: Distribución claramente simétrica de tres huecos por planta con balcones sobre peanas 
molduradas en planta superior. En la planta baja el acceso aparece centrado con ventanas tipo 
cierro que arrancan con una base de fábrica desde el suelo, disponiendo de tejadillo en la parte 
superior del cierro de forja. A excepción de las ventanas, todos los huecos están decorados en las 
aristas exteriores de sus vanos con una moldura de cuarto bocel. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 

Materiales: Fábrica de ladrillo en muros, teja cerámica, carpintería de madera y rejas de forja. 
Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con pretil en fachada principal. 
Elementos 
singulares: 

 
Rejas de forja en ventanas y balcones. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle León Felipe. 
No se protege la parte trasera de la parcela correspondiente a la sucursal bancaria. 
Elementos protegidos: fachada, dos primeras crujías y patio trasero. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. 

Denominación: Casa C/ León Felipe, 15. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ León Felipe, 15. 
 
Parcela catastral: 
64414/03  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Racionalismo decimonónico. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado, con amplio patio trasero. 
Magnífico ejemplo de casa con doblado en la que destacan sus elementos de estilo clásico propios 
del siglo XVII. 
 

Fachada: Conjunto en el que destaca el cuerpo conformado por el acceso y el hueco principal del doblado. 
El acceso queda enmarcado entre pilastras toscanas que se desarrollan presentando sus capiteles  
justo por debajo de la altura del doblado. Ambos capiteles encierran la cornisa sobre la que se 
abre el hueco central del doblado. Toda la cornisa que remata el acceso aparece con notables 
molduras, destacando la decoración a modo de dentículos o billetas simples, situado en la parte 
inferior de la misma y de los propios capiteles de las pilastras.  
En el resto de huecos tanto superiores como inferiores aparecen coronados por una pequeña 
cornisa en la que se repite la decoración de dentículos vista en la portada del acceso. 
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
El propio mantenimiento y pureza de su estado originario. La portada y demás elementos 
decorativos. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Gran valor arquitectónico y tipológico del inmueble, al tratarse posiblemente del mejor ejemplo que queda en el 
municipio de inmuebles con origen en el siglo XVII. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle 
León Felipe. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Global B 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.7. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial y 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos y tipo e inclinación de 
cubierta. Cualquier actuación no deberá romper la unidad compositiva con el inmueble contiguo número 16. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. 

Denominación: Casa C/ León Felipe, 18. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ León Felipe, 18. 
 
Parcela catastral: 
64413/11  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con influencias de 
estilo clásico. 

CONTEXTO: 
 
Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar de dos plantas entre medianeras con patio trasero. Su gran fondo de parcela 
se desarrolla hasta la calle Herrería, donde dispone de un acceso secundario. 
 

Fachada: Fachada de gran desarrollo, con una distribución simétrica de tres huecos por planta. En planta 
baja el acceso aparece centrado flanqueado por ventanas. En planta alta un balcón central sobre 
cartelas metálicas es flanqueado por balcones sencillos. En todos los huecos se repite la misma 
decoración de azulejos a modo de jambas. El conjunto es rematado por una cornisa de ladrillo 
visto, sobre la que descansa un pretil de tres tramos destacando los azulejos y jarrones que 
rematan los machones. El zócalo es de ladrillo visto. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo en muros, teja cerámica, ladrillo visto y cerámica vidriada en decoración, rejas 
de forja y carpintería de madera. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con pretil hacia la fachada principal. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle León Felipe. 
Elementos protegidos: fachada. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos. Posibilidad de segregación 
del frente a c/ Herrería según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. 

Denominación: Casa C/ León Felipe, 42. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ León Felipe, 42. 
 
Parcela catastral: 
63404/08  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Primera mitad siglo XX. 
Estilo: 
Regionalista. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado, que dispone de patio trasero. 
Buen ejemplo de arquitectura vernácula con primera planta y doblado. 
 
 

Fachada: Fachada encalada con una distribución simétrica de los huecos, cuyo tamaño está adecuadamente 
proporcionado al tamaño de la fachada. Se compone de tres cuerpos, apareciendo en el central el 
acceso con el típico recrecido, rematado por una pequeña cornisa; y en los laterales aparecen 
sencillas ventanas. En la parte del doblado aparecen los tres huecos siendo el central de mayor 
tamaño, como es habitual en este tipo de viviendas.  
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
La propia simplicidad compositiva. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle León Felipe. 
Elementos protegidos: fachada y tres primeras crujías. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. 

Denominación: Casa C/ León Felipe, 49. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ León Felipe, 49. 
 
Parcela catastral: 
63406/17 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero y un amplio fondo de 
parcela hasta la C/ Miguel Hernández. Buen ejemplo de la evolución desde la casa tradicional 
hacia la casa urbana de dos plantas con esquema más racionalizado y de proporciones mayores, 
lo que apunta a un propietario de mayor poder social y económico. 
 

Fachada: Distribución simétrica de tres huecos por planta con balcón central sobre cartelas metálicas (obra 
atribuible a principios del s. XX) y balcones sencillos a los lados. La parte baja presenta un mayor 
interés, ya que el acceso aparece con el típico recrecido del XVIII, coronado por una pequeña 
cornisa y una decoración en las aristas exteriores del vano en forma de cuarto bocel. Las ventanas 
inferiores presentan tejadillos. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo y piedra en muros, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 

 
Elementos 
singulares: 

 
Recrecido con pequeña cornisa y moldura de cuarto bocel en el acceso. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Fontanillas. 
Elementos protegidos: fachada y crujías sucesivas hasta el patio trasero, el cual también se incluye en la 
protección. El resto de edificaciones traseras tras el patio quedan excluidas. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos. Posibilidad de segregación 
en frente a c/ Miguel Hdez de zona no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Retirada de cableados de fachadas. 
 

Denominación: Casa C/ Fontanillas, 2. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Fontanillas, 2. 
 
Parcela catastral: 
65423/15  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origenes siglo XVIII. Reformas 
notable en el XIX y XX. 
Estilo: 
Casa urbana que mantiene 
elementos del XVIII pero que 
apunta hacia el racionalismo 
del XIX. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado, que presenta patio trasero. 
 
 
 
 

Fachada: Fachada sencilla de dos huecos por planta en la que destaca el arco rebajado del acceso y la 
ventana contigua que presenta un tejadillo. Los dos huecos del doblado aparecen alineados con 
los huecos inferiores, siendo ambos de idéntico tamaño. 
 
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Fontanillas. 
Se protege la parte de la parcela desde la fachada de la C/ Fontanillas hasta el patio interior (incluido), ya que la 
zona hacia la C/ Miguel Hernández es ocupada por una vivienda mucho más reciente. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 

Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. Posibilidad de segregación en frente a c/ Miguel Hdez de zona no 
protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Eliminar el rótulo de la panadería así como el zócalo de terrazo. Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones 
de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Casa C/ Fontanillas, 4. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Fontanillas, 2. 
 
Parcela catastral: 
65423/16  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XVIII y XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero y un amplio fondo de 
parcela hasta la C/ Tejares. Buen ejemplo de casa tradicional con doblado. 
 
 
 

Fachada: Fachada encalada prototípica de este tipo de vivienda, con el acceso centrado y los tres huecos del 
doblado, siendo el central levemente mayor a los otros dos. 
 
 
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Fontanillas. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 
 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Posibilidad de segregación en frente a c/ Tejares de zona 
no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Rehabilitada 
recientemente. 

Denominación: Casa C/ Fontanillas, 7. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Fontanillas, 7. 
 
Parcela catastral: 
65430/10  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XVIII y XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS NÚCLEO URBANO / PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO/ NU-AE - 20 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero y un amplio fondo de 
parcela hasta la C/ Miguel Hernández. Buen ejemplo de la casa urbana de dos plantas con 
esquema más racionalizado y de proporciones mayores, lo que apunta a un propietario de mayor 
poder social y económico 
 

Fachada: Distribución simétrica de tres huecos por planta con balcones sobre peanas de ladrillo visto. La 
parte baja presenta el acceso centrado con amplias ventanas a los lados. La fachada aparece 
totalmente encalada, sólo rota por la presencia de una pequeña cornisa de ladrillo a la altura de 
la segunda planta, formando parte del conjunto de peanas de los balcones. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Fontanillas. 
 
Elementos protegidos: fachada y tres primeras crujías. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos. Posibilidad de segregación 
en frente a c/ Miguel Hdez de zona no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Casa C/ Fontanillas, 14. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Fontanillas, 14. 
 
Parcela catastral: 
65423/21  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Racionalismo decimonónico. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero y un amplio fondo de 
parcela hasta la C/ Tejares. Buen ejemplo de la casa urbana de nueva planta, concebida 
conforme a las nuevas corrientes de estilo regionalista de principios del siglo XX. 
 

Fachada: Distribución simétrica de tres huecos por planta con balcón central sobre cartelas metálicas y 
ventanas con barandillas a los lados. La parte baja presenta el acceso centrado con amplias 
ventanas a los lados. El enfoscado de la fachada presenta líneas a modo de listones, mientras que 
los huecos muestran una decoración de azulejos a modo de jambas en todo su contorno. El 
conjunto es rematado por una cornisa de ladrillo visto que da paso a un pretil de tres tramos 
decorado con azulejos y rematado en sus machones por los típicos jarrones cerámicos. Destacan 
también los dos azulejos bajo las ventanas superiores y el zócalo de ladrillo visto. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo, teja cerámica, azulejos en decoración, rejas de forja y carpintería de madera. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con pretil. 
Elementos 
singulares: 

 
Decoración de azulejos. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Fontanillas. 
Elementos protegidos: fachada. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos. Posibilidad de segregación 
en frente a c/ Tejares de zona no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Casa C/ Fontanillas, 21. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Fontanillas, 21. 
 
Parcela catastral: 
65430/03  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Primera mitad del siglo XX. 
Estilo: 
Regionalista. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero y un amplio fondo de 
parcela hasta la C/ Tejares.  
 
 

Fachada: Distribución simétrica de tres huecos por planta con balcón corrido sobre cartelas metálicas que 
recoge los tres huecos superiores. La parte baja presenta el acceso centrado con amplias ventanas 
a los lados. Los huecos muestran una decoración de azulejos a modo de medias jambas en su 
mitad superior. El conjunto es rematado por una cornisa de ladrillo visto precedida por una banda 
de azulejos; sobre ella se asienta el vuelo de la cubierta. Destaca también el zócalo de ladrillo 
visto. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo, teja cerámica, azulejos en decoración y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
Decoración de azulejos. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Fontanillas. 
Elementos protegidos: fachada. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Posibilidad de segregación en frente a c/ Tejares de zona 
no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Convendría sustituir 
la puerta metálica por una de madera, material mucho más acorde con los modelos tradicionales. 

Denominación: Casa C/ Fontanillas, 23. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Fontanillas, 23. 
 
Parcela catastral: 
65430/02  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales s. XIX con reformas en 
el XX.  
 
Estilo: 
Regionalista. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado, que dispone de patio trasero. 
Buen ejemplo de arquitectura vernácula con primera planta y doblado. 
 

Fachada: Fachada encalada con una distribución simétrica de los huecos, cuyo tamaño está adecuadamente 
proporcionado al tamaño de la fachada. Se compone de tres cuerpos, apareciendo en el central el 
acceso con el típico recrecido y en los laterales aparecen ventanas con tejadillo. En la parte del 
doblado aparecen sólo dos huecos siendo el central de menor tamaño que el dispuesto en el 
cuerpo izquierdo. Es poco habitual que el hueco central del doblado sea de menor tamaño que los 
situados en los laterales.   
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Fontanillas. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. Posibilidad de segregación en frente a c/ Miguel Hdez de zona no 
protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Casa C/ Fontanillas, 48. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Fontanillas, 48. 
 
Parcela catastral: 
65423/38  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

Situado en pleno centro histórico, se inserta dentro del espacio urbano 
conformado por las calles León Felipe y Fontanillas, el cual es uno de los 
espacios que mejor ha conservado la imagen de su caserío tradicional. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar en esquina con planta baja y doblado, que dispone de un pequeño patio 
trasero. Buen ejemplo de arquitectura vernácula con primera planta y doblado correspondiente a 
pequeño propietario. 
 
 

Fachada: Gran sencillez compositiva con acceso centrado en fachada con arco rebajado y un único hueco 
en el doblado (destaca por su reducido tamaño) situado sobre el acceso. Las ventanas de la planta 
baja parece que han sufrido en época reciente un aumento en la apertura de sus huecos.  
 
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Herrería. En la 
parcela coexisten dos inmuebles, siendo protegido sólo el que presenta su fachada hacia la C/ Herrería. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

Mantenimiento de esquema de huecos de fachada. Se puede sobreelevar el doblado con limitaciones art. 12.1.9. 
Posibilidad de segregación en frente a c/ León Felipe de zona no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Casa C/ Herrería, 9. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Herrería, 9. 
 
Parcela catastral: 
64413/16  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XVIII y XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

La C/ Herrería es otra de las vías que componen el centro histórico, 
predominando claramente una arquitectura tradicional de casas encaladas en 
su frente occidental, mientras en el oriental dominan las traseras de los 
inmuebles del eje León Felipe-Fontanillas. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado. Gran desarrollo de parcela con 
corral trasero y fachada hacia la Plaza del Altillo. Buen ejemplo de arquitectura vernácula con 
primera planta y doblado. 
 

Fachada: Fachada encalada con una distribución simétrica de los huecos, cuyo tamaño está adecuadamente 
proporcionado al tamaño de la fachada. Se compone de tres cuerpos, apareciendo en el central el 
acceso y en los laterales ventanas. En la parte del doblado aparecen tres huecos de idéntico 
tamaño.  
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Tejares. 
Elementos protegidos: fachada y crujía delantera. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Posibilidad de segregación en frente a Plaza Altillo de zona 
no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Reubicación del aparato de aire acondicionado en un lugar no visible desde el exterior. Retirada de cableados de 
fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Casa C/ Tejares, 21. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Tejares, 21. 
 
Parcela catastral: 
65433/26  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XVIII y XIX. 
 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

La C/ Tejares es otra de las vías que componen el centro histórico, 
predominando claramente una arquitectura tradicional de casas encaladas en 
su frente occidental, mientras en el oriental dominan las traseras de los 
inmuebles del eje León Felipe-Fontanillas. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas Gran desarrollo de parcela con corral 
trasero y fachada hacia la Plaza del Altillo. Buen ejemplo de la casa urbana de dos plantas con 
esquema más racionalizado y de proporciones mayores, lo que apunta a un propietario de mayor 
poder social y económico. 
 

Fachada: Distribución simétrica de tres huecos por planta con balcón central saliente y sencillos a los lados. 
La parte baja presenta el acceso centrado con amplias ventanas a los lados. La fachada aparece 
totalmente encalada, con zócalo oscuro, del mismo color que la filigrana situada a la altura de la 
planta alta. Los huecos superiores son coronados por cornisas de estilo clásico; y la parte del vuelo 
de la cubierta es rematada por una cornisa de la que cuelgan adornos a modo de pendones.  
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de aluminio y madera. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Tejares. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos. Posibilidad de segregación 
en frente a Plaza Altillo de zona no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Convendría sustituir el portaje de aluminio por uno más adecuado a los valores arquitectónicos del inmueble, 
como pueda ser la madera. Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento 
habituales. 

Denominación: Casa C/ Tejares, 31. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Tejares, 31. 
 
Parcela catastral: 
65433/21  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Racionalismo decimonónico. 

CONTEXTO: 

La C/ Tejares es otra de las vías que componen el centro histórico, 
predominando claramente una arquitectura tradicional de casas encaladas en 
su frente occidental, mientras en el oriental dominan las traseras de los 
inmuebles del eje León Felipe-Fontanillas. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar en esquina con planta baja y doblado, que dispone de corral trasero. Presenta 
un gran desarrollo del fondo de parcela, mostrando una amplia fachada lateral hacia la C/ 
Tejares. Buen ejemplo de arquitectura vernácula con primera planta y doblado. 
 

Fachada: Fachada encalada con claro predominio del muro sobre el hueco. Se compone de dos cuerpos de 
huecos, apareciendo el acceso centrado en la fachada con el típico recrecido y en el lateral 
derecho aparece una ventana con tejadillo. En la parte del doblado aparecen sólo dos huecos 
siendo el central de mayor tamaño que el dispuesto en el cuerpo derecho. Los huecos del doblado 
presentan un bajo relieve liso a modo de jambas. 
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la Plaza del Cascón. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Se intuye que el inmueble nº 6 contiguo pudo en su día formar junto con éste un único inmueble, por lo que se 
debe mantener la armonía compositiva en ambas edificios cuando se acometa algún tipo de obra o reforma. 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Recientemente se ha 
rehabilitado la cubierta y fachada. 

Denominación: Casa Plaza del Cascón, 7. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Plaza del Cascón, 7. 
 
Parcela catastral: 
65433/37  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

La Plaza del Cascón y todo su entorno más inmediato, configuran uno de los 
espacios urbanos del centro histórico con una mayor identidad, fruto del 
mantenimiento del caserío tradicional y de su singular morfología como 
espacio público. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con un amplio desarrollo del fondo de 
parcela, lo que le hace disponer de fachada hacia la  Plaza del Altillo. 
 
 

Fachada: Distribución simétrica de los dos cuerpos de huecos verticales con balcones sobre cartelas 
metálicas en planta alta y ventana con tejadillo y cierro en planta baja. Principalmente destaca la 
decoración de la cornisa con pequeñas ménsulas entre azulejos de azul cobalto; mismo color que 
se utiliza en la decoración de los machones del pretil, que aparecen coronados por jarrones. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo, teja cerámica, azulejos en decoración y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
Decoración de azulejos. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle San Benito Abad. 
Elementos protegidos: fachada. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Convendría sustituir el portaje de aluminio por uno más adecuado a los valores arquitectónicos del inmueble, 
como pueda ser la madera. Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento 
habituales. 

Denominación: Casa C/ San Benito Abad, 14. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ San Benito Abad, 14. 
 
Parcela catastral: 
65433/46  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Primera mitad siglo XX. 
Estilo: 
Regionalista. 

CONTEXTO: 

Posiblemente la C/ San Benito Abad, es uno de los espacios urbanos del 
centro histórico que mejor ha conservado su imagen tradicional; manteniendo 
un caserío poco alterado. Su configuración como vía urbana se consolida 
desde mediados del XVIII y en todo el siglo XIX. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado, que dispone de patio trasero. 
Ocupa una parcela de gran tamaño y fondo con fachada hacia la Plaza del Altillo. Buen ejemplo 
de arquitectura vernácula con primera planta y doblado. 
 
 

Fachada: Fachada encalada con una distribución simétrica de los huecos, cuyo tamaño está adecuadamente 
proporcionado al tamaño de la fachada. Se compone de tres cuerpos, apareciendo en el central el 
acceso y en los laterales aparecen ventanas con tejadillo. En la parte del doblado aparecen el 
hueco central coronado por una pequeña repisa y los dos huecos laterales, que se pueden 
describir prácticamente como saeteras por su estrechez.  
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
La propia pureza de su estilo vernáculo. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle San Benito 
Abad. 
Elementos protegidos: fachada y tres primeras crujías hasta el patio. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 
Uso pormenorizado: Residencial. 
Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. Posibilidad de segregación en frente a Plaza Altillo de zona no protegida, 
según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Presenta deterioros en cubierta que conviene reparar cuanto antes para no agravar su situación. Retirada de 
cableados y demás elementos de la fachada. 

Denominación: Casa C/ San Benito Abad, 22. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ San Benito Abad, 22. 
 
Parcela catastral: 
65433/50  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

Posiblemente la C/ San Benito Abad, es uno de los espacios urbanos del 
centro histórico que mejor ha conservado su imagen tradicional; manteniendo 
un caserío poco alterado. Su configuración como vía urbana se consolida 
desde mediados del XVIII y en todo el siglo XIX. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado, que dispone de patio trasero y 
fachada posterior hacia la C/ Ancha. 
 
 

Fachada: Fachada encalada que presenta una composición sencilla de dos huecos por planta, destacando 
la ventana de la planta baja con su tejadillo, propio de elementos del barroco popular. Los huecos 
del doblado presentan un cierto tamaño, por lo que es de suponer que el inmueble pudo sufrir 
alguna reforma en el siglo XIX. 
 
 
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle San Benito Abad. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados y demás elementos de la fachada. Actuaciones de mantenimiento y conservación 
habituales. 

Denominación: Casa C/ San Benito Abad, 29. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ San Benito Abad, 29. 
 
Parcela catastral: 
64432/02  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII con reformas en el 
XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

Posiblemente la C/ San Benito Abad, es uno de los espacios urbanos del 
centro histórico que mejor ha conservado su imagen tradicional; manteniendo 
un caserío poco alterado. Su configuración como vía urbana se consolida 
desde mediados del XVIII y en todo el siglo XIX. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar en esquina con planta baja y doblado, que dispone de patio trasero y salida 
hacia la C/ Cruz. Buen ejemplo dentro de su tipología. 
 

Fachada: Fachada encalada con una distribución simétrica de los huecos, cuyo tamaño está adecuadamente 
proporcionado al tamaño de la fachada. Se compone de tres cuerpos, apareciendo en el central el 
acceso y en los laterales  ventanas. En la parte del doblado aparece el hueco central y el derecho 
con un tamaño menor al del cuerpo izquierdo, el cual presenta un pequeño tejadillo y repisa, lo 
que puede indicar que esta parte del doblado tenían un uso diferente al resto de este espacio. La 
fachada lateral no presenta huecos. 
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle  Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Extensión de Manzana Cerrada. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Reparación de 
desperfectos en cubierta. 

Denominación: Casa C/ Ntro P. Jesús Nazareno, 2. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, 2. 
Parcela catastral: 
62426/03  
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XVIII y XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

La C/ Padre Jesús Nazareno es otro de los espacios del centro histórico que 
mejor ha conservado su imagen tradicional. Ubicada en los bordes de los 
desarrollos correspondientes a los siglos XVIII y XIX, muestra un paisaje urbano 
de gran calidad. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado, que dispone de corral trasero y 
fachada posterior hacia el Callejón de la Tahona. Ocupa una amplia parcela. 
 
 

Fachada: Fachada encalada con una distribución simétrica de los huecos, cuyo tamaño está adecuadamente 
proporcionado al tamaño de la fachada. Se compone de tres cuerpos, apareciendo en el central el 
acceso y en los laterales  ventanas. En la parte del doblado aparece el hueco central con un 
tamaño algo superior a los laterales, como suele ser habitual. 
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones: 
 

 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle  Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. 
Elementos protegidos: fachada y crujías  sucesivas hasta el patio. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales.  

Denominación: Casa C/ Ntro P. Jesús Nazareno, 5. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, 5. 
Parcela catastral: 
63426/36  
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XVIII y XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

La C/ Padre Jesús Nazareno es otro de los espacios del centro histórico que 
mejor ha conservado su imagen tradicional. Ubicada en los bordes de los 
desarrollos correspondientes a los siglos XVIII y XIX, muestra un paisaje urbano 
de gran calidad. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas. Gran desarrollo de parcela con corral 
trasero y fachada hacia la C/ Cruz. Buen ejemplo de la casa urbana de dos plantas con esquema 
más racionalizado y de proporciones mayores, lo que apunta a un propietario de mayor poder 
social y económico. 
 
 

Fachada: Distribución simétrica de tres huecos por planta. En planta alta ventanas con tejadillo, siendo la 
central de mayor tamaño. La parte baja presenta el acceso centrado con amplias ventanas a los 
lados; en este caso los tres huecos se muestran con arcos rebajados. La fachada aparece 
totalmente encalada.  
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 

Materiales: Fábrica de ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de aluminio y madera. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle  Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. 
Elementos protegidos: fachada y crujía delantera. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Extensión de Manzana Cerrada. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos y configuración de los mismos. Posibilidad de segregación 
en frente a c/ Cruz de zona no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Rehabilitada en 
época reciente. 

Denominación: Casa C/ Ntro P. Jesús Nazareno, 6. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, 6. 
Parcela catastral: 
62426/04  
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Racionalismo. Decimonónico. 

CONTEXTO: 

La C/ Padre Jesús Nazareno es otro de los espacios del centro histórico que 
mejor ha conservado su imagen tradicional. Ubicada en los bordes de los 
desarrollos correspondientes a los siglos XVIII y XIX, muestra un paisaje urbano 
de gran calidad. 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado, que dispone de corral trasero. 
Ocupa una parcela de gran tamaño. Buen ejemplo de arquitectura vernácula con primera planta y 
doblado. 
 

Fachada: Fachada encalada con una distribución simétrica de los huecos, cuyo tamaño está adecuadamente 
proporcionado al tamaño de la fachada. Se compone de tres cuerpos, apareciendo en planta baja 
el acceso centrado con arco rebajado y en los laterales aparecen ventanas con tejadillo. En la 
parte del doblado el hueco central ha desaparecido, existiendo sólo los dos laterales, lo cual no 
suele ser habitual.  
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle  Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. 
Elementos protegidos: fachada y crujía delantera. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Extensión de Manzana Cerrada. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Convendría rehabilitar la otra mitad de la cubierta, ya que presenta algunos deterioros. Retirada de cableados de 
fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Casa C/ Ntro P. Jesús Nazareno, 12. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, 12. 
Parcela catastral: 
62426/07  
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales siglo XVIII y siglo XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

La C/ Padre Jesús Nazareno es otro de los espacios del centro histórico que 
mejor ha conservado su imagen tradicional. Ubicada en los bordes de los 
desarrollos correspondientes a los siglos XVIII y XIX, muestra un paisaje urbano 
de gran calidad. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de una sola planta. Ocupa una parcela de gran tamaño, 
desarrollándose su fondo hasta la C/ Pablo Picasso. Se trata del único caso observado donde se 
aplican criterios racionalistas propios de la arquitectura tradicional del XIX en vivienda de una sola 
planta; sin que se produzca el habitual crecimiento hacia las dos plantas. 
 

Fachada: Fachada sencilla con tres huecos con arco rebajado en el que destaca el acceso por presentar un 
recrecido a modo de pilastras que culminan en la notable cornisa del vuelo de la cubierta. La 
cornisa muestra un notable juego de molduras, rematado en su parte inferior por una hilera de 
dentículos. Una reforma posterior a abierto una puerta de cochera que rompe totalmente la 
armonía de la fachada 
 

Estructura: Muros de carga que soportan la techumbre. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle  Ancha. 
Elementos protegidos: fachada y dos primeras crujías. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento de la configuración de los huecos con arco rebajado. Posibilidad de segregación en frente a c/ 
Pablo Picasso de zona no protegida, según artículo 12.1.8 NNUU. Permitido remonte sobre PB, coordinando 
composición de  huecos de planta alta. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. Convendría eliminar 
el zócalo de imitación a piedra que se ha puesto recientemente, dejándolo simplemente encalado. 

Denominación: Casa en C/ Ancha, 19. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Ancha, 19. 
 
Parcela catastral: 
63447/28  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 

La C/ Ancha es otro de los espacios del centro histórico que mejor ha 
conservado su imagen tradicional. Ubicada en los bordes de los desarrollos 
correspondientes a los siglos XVIII y XIX, muestra un paisaje urbano de gran 
calidad. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con una planta y doblado. Ocupa una amplia parcela que 
desarrolla su fondo hasta la Plaza del Altillo. Magnífico ejemplo de arquitectura vernácula con 
doblado. 
 

Fachada: Fachada encalada con una distribución simétrica de los huecos, cuyo tamaño está adecuadamente 
proporcionado al tamaño de la fachada. Se compone de tres cuerpos, apareciendo en planta baja 
el acceso centrado y en los laterales aparecen ventanas con tejadillo. En la parte del doblado el 
hueco central muestra un tamaño mayor como es habitual, a los dos laterales.  
 

Estructura: Muros de carga que soportan el entramado horizontal  y la techumbre, ambos de madera. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Vivienda. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable interés tipológico del inmueble. Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle  Ancha. 
Elementos protegidos: fachada y todas las crujías hasta el corral trasero.  

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Casco Tradicional. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos. Se deberá mantener sin alteraciones la configuración y 
tamaño de los huecos en la planta baja.  
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Presenta deterioros moderados en cubierta que urge solucionar, para el correcto mantenimiento de la estructura. 
Retirada de cableados de fachadas. Actuaciones de conservación y mantenimiento habituales. 

Denominación: Casa en C/ Ancha, 48. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
Casa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Ancha, 48. 
 
Parcela catastral: 
65433/63  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII e inicios del XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

La C/ Ancha es otro de los espacios del centro histórico que mejor ha 
conservado su imagen tradicional. Ubicada en los bordes de los desarrollos 
correspondientes a los siglos XVIII y XIX, muestra un paisaje urbano de gran 
calidad. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Edificio de una sola planta entre medianeras con patio trasero y acceso secundario por la C/ Ntra. 
Sra. de Gracia. Su uso posiblemente no fue residencial en su origen ni en la actualidad; de ahí se 
configuración y fisionomía tan singular. Actualmente sólo se conserva la fachada. 
 
 

Fachada: Fachada de aspecto austero, recubierta en su totalidad con bloques de granito. Presenta tres 
huecos, apareciendo el acceso centrado con ventanas a los lados. El conjunto es rematado por 
una sencilla cornisa y un pretil.  
 
 

Estructura: Muros de carga que soportan la techumbre. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo, carpintería de madera,  teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe con pretil. 
Elementos 
singulares: 

 
Singularidad de la fachada en granito. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual. Estado de conservación: Malo (fachada bien) 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada en la configuración de la Plaza Amarilla. 
Elementos protegidos: fachada. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Extensión de Manzana Cerrada. 

Uso pormenorizado: Residencial. 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
Mantenimiento del esquema de distribución de huecos, así como su configuración y tamaño. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
La estructura interior del inmueble y la cubierta han desaparecido, sólo de conserva la fachada. Retirada de 
cableados de fachadas.  

Denominación: Edificio en Plaza Amarilla, 17. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura  civil. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Plaza Amarilla, 17. 
 
Parcela catastral: 
66416/20  

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Primera mitad siglo XX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 

Ubicada en plena travesía, la Plaza Amarilla se configura como uno de los 
espacios urbanos más emblemáticos, ya que en ella se celebran alguna de las 
fiestas de la localidad. Dentro de la trama urbana aparece como el principal 
acceso hacia el centro histórico. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Fuente abrevadero de unos 37 metros de longitud, constituido por dos pilares anexos con una 
ligera diferencia de cota entre ambos. Históricamente ha cumplido su función de abrevadero en la 
entrada del municipio desde el Cordel de Castilblanco a El Pedroso.  

Fachada:  

Estructura: Fábrica de ladrillo y piedra encalada en sus paramentos verticales. Centrada en uno de los pilares 
se sitúa la caja de aguas original, a la que recientemente se le ha anexionado otra igual al otro 
lado del pilar y sobre ambas descansa un arco de medio punto a modo de portada en el que se 
observan dos azulejos dedicados a San Benito, dicho arco también es una añadido reciente. Por su 
parte el desague se sitúa en el extremo norte del pilar de menor altura, conformado por un 
pequeño canalillo labrado en la misma fábrica del paramento, que corre hacia una pequeña 
acequia de reciente creación. 
 

Materiales: Ladrillo y piedra. 
Cubierta:  
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Fuente y abrevadero. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Público. 

Afecciones: Funciona como descansadero-abrevadero de la vía pecuaria Cordel del Pedroso a 
Castilblanco. 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Gran valor histórico y etnográfico, como elemento de referencia en la entrada desde el Camino de San Benito. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo  urbano consolidado. Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Sistema General de Espacios Libres.  

Uso pormenorizado: Parque Urbano. 

Usos compatibles: el existente. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y restauración. 
 

Condiciones particulares: 

Cualquier intervención sobre el espacio en que se sitúa ha de respetar su ubicación y configuración originales. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Conservación y mantenimiento habitual. Convendría adecentar adecuadamente el entorno, dándole una 
urbanización adecuada como pudiera ser una zona ajardinada entorno al elemento. 
 

Denominación: Pilar Nuevo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio de Elementos Especiales. 
Arquitectura  civil. 
Fuentes y abrevaderos. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Cruce del Camino de San 
Benito con la Ctra. de 
Almadén. 
 
Parcela catastral: 
(Via Pecuaria) 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Configuración actual siglo XX 
y XXI. Posible orígen anterior. 
 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 

El Pilar aparece en una amplia explanada junto a la Ctra. de Almadén, justo 
en la salida del Camino de San Benito. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Fuente abrevadero de unos 27 metros de longitud y escasa altura, representativo de que la zona 
pudo haber sido en otro tiempo un descansadero en el paso de ganado. 
 
 

Fachada:  
 
 

Estructura: Fábrica de ladrillo encalada en sus paramentos verticales, cuya cabecera es rematada por un 
pilote de ladrillo del que surgen los caños. El aliviadero se sitúa en el extremo norte del pilar, 
conformado por un pequeño canalillo labrado en la misma fábrica del paramento. 
 
 

Materiales: Ladrillo y piedra. 
Cubierta:  
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Fuente y abrevadero. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Público. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Gran valor histórico y etnográfico, como elemento de referencia en la entrada desde el Camino del Toledillo. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo  urbano consolidado. Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Sistema local viario. 

Uso pormenorizado: Viario. 

Usos compatibles: el existente. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y restauración. 
 

Condiciones particulares: 

Cualquier intervención sobre el espacio en que se sitúa ha de respetar su ubicación y configuración originales. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Conservación y mantenimiento habitual.  
 

Denominación: Pilar Viejo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio de Elementos Especiales. 
Arquitectura  civil. 
Fuentes y abrevaderos. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Av. del Ejido – Camino del 
Toledillo. 
Parcela catastral: 
(Viario) 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Configuración actual inicios 
siglo XX (1906). Orígenes 
anteriores. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 

El pilar se sitúa en un lateral de la Avenida del Ejido, justo en la entrada desde 
el Camino del Toledillo, orientando su cabecera hacia dicho camino y junto a 
una pequeña zona ajardinada. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Hito de carácter religioso a modo de humilladero. Posiblemente debió de existir en este lugar 
desde tiempos remotos una cruz de humilladero ya que se sitúa en la entrada al municipio desde 
los caminos que se dirigen hacia las diferentes poblaciones situadas hacia el oeste.  
 
 

Fachada:  

Estructura: Un pedestal más ancho soporta el pilar de planta cuadrada en cuyo vértice escalonado se inserta 
la cruz de forja. 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo y recubrimiento de losas de piedra natural. Cruz de forja. 
Cubierta:  

 
Elementos 
singulares: 

 
La propia singularidad del elemento. 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Hito. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Público. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor histórico y etnográfico. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo Urbano Consolidado. Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Sistema local viario. 

Uso pormenorizado: Viario urbano. 

Usos compatibles: el existente. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y restauración. 
 

Condiciones particulares: 

Cualquier intervención sobre el espacio en que se sitúa ha de respetar su ubicación y configuración originales. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Conservación y mantenimiento habitual. Quizás las señales de tráfico deban ser sustituidas por marcas en la 
calzada, a fin de mejorar la visión estética del elemento. 
 

Denominación: Cruz en C/ Cruz. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio de Elementos Especiales. 
Arquitectura  religiosa. 
Hitos. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Cruz. Plazoleta. 
 
Parcela catastral: 
(Viario) 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Configuración actual primera 
mitad del siglo XX. Posible 
origen anterior. 
Estilo: 
 

CONTEXTO: 

El elemento se sitúa justo en medio de la propia vía dentro de una pequeña 
rotonda, en el ensanche que experimenta la C/ Cruz en su intersección con las 
calles Paloma y Pablo Picasso. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: El edificio aparece orientado al este con una estructura que atiende a modelos medievales, aunque 
su actual imagen no lo indique debido a las diversas transformaciones y reformas realizadas en 
los siglos XVIII, XIX y XX. De planta rectangular consta de una sola nave dividida en cuatro tramos 
mediante arcos diafragma de medio punto que apean sobre pilastras adosadas. Se cubre con una 
bóveda de medio cañón rebajada, mientras que el presbiterio, de planta cuadrada, y separado 
por una reja, lo hace mediante un artesonado de factura moderna. Anejos al lado de la epístola 
se adosan la sacristía, la casa del ermitaño y una sala que actúa como depósito de exvotos 
pictóricos. 

Fachada: Fachada encalada. A los pies, se abre un pórtico con arco de medio punto sobre el que se levanta 
una espadaña de un solo vano. En la parte de la fachada correspondiente a la sacristçia aparece 
otra espadaña que se debe a una intervención reciente. Por su parte en la fachada septentrional se 
pueden observar grandes contrafuertes. 

Estructura: Muros portantes con contrafuertes sobre los que descansan arcos de medio punto que sustentan la 
techumbre con bóveda y artesonado. 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados. Cubierta de teja árabe,  techumbre de madera y rejas de 
forja. 

Cubierta: Cubierta a dos aguas inclinada de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

En el conjunto del santuario destacan otros elementos como azulejos conmemorativos al santo o 
un templete erigido cerca de la entrada. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Ermita. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones: Recogido dentro del Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el 
código de identificación: 01 410270001. 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés por su valor histórico, arquitectónico, tipológico y cultural. En él se celebra la famosa romería de 
San Benito, de gran renombre a nivel provincial, por lo que atesora un gran interés etnológico-religioso, por lo que 
se protege el ámbito. Al mismo tiempo su insercción en el paisaje natural circundante le aporta un valor añadido. 
- Se propone para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA). 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U.  de Carácter Rural. Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Enclaves Agropecuarios Dispersos. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a su uso como lugar de culto que sean compatibles con la 
preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
- La protección queda referida únicamente al edificio de la ermita, quedando exentos el resto de edificaciones del 
complejo. No obstante, el ámbito delimitado (parcela catastral) de concentración de la romería se protege por su 
valor etnográfico. 
- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones habituales de conservación y mantenimiento. Convendría eliminar algunos elementos añadidos en 
actuaciones recientes como los alicatados. 

Denominación: Ermita de San Benito. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura  religiosa. 
Culto. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Camino de San Benito, a unos 
11Kms del núcleo urbano. 
Parcela catastral: 
Polg. 10 / Parc. 9 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Orígenes en el siglo XIV. Su 
fisionomía actual la toma en 
los siglos XVIII y XIX. Reformas 
notables en el XX. 
Estilo: 
El barroco se entremezcla con 
una arquitectura tradicional 
más indefinida. 
CONTEXTO: 

Situado en la dehesa de la Cañada de la Parra, a unos 11 Kms del núcleo 
urbano, su localización justo en la ladera del Valle del Viar, lo que le 
proporciona unas vistas espectaculares sobre dicho valle y el embalse de 
Melonares. 
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ERMITA DE SAN BENITO 

Orígenes: 
 
Existen noticias documentales del topónimo “San Benito” desde el s. XIV a través del 
Libro de la Montería de Alfonso XI, donde se recoge: “Et son las armadas en el camino 
de Sanct Benito”, (libro III, cap. XXIV). Ello indica, por tanto, una temprana presencia, 
inmediatamente posterior a la Reconquista, de un enclave dedicado al santo. Es poco 
probable que ya en esta época existiera un santuario devocional popular, pero si parece 
más factible la presencia de una encomienda rural de una orden militar; dado el papel 
tan importante que jugaron las Órdenes Militares en la conquista del antiguo Reino de 
Sevilla. Desgraciadamente, el repartimiento de las sierras septentrionales de Sevilla 
adolece de insalvables lagunas informativas, a pesar de la bien documentada conquista 
de la ciudad, por lo que no podemos conocer a qué orden fue concedida la zona; pero 
la existencia del santuario en fecha tan temprana apunta a dos posibles órdenes: la de 
Alcántara o la de Calatrava. Esta última, de creación benedictina cisterciense y bajo 
patronazgo de San Benito, ya entonces había levantado templos dedicados a su patrón, 
como la iglesia de San Benito de Porcuna, priorato benedictino de la orden fundado a 
mediados del s. XIII tras la conquista de Jaén. En el Aljarafe sevillano, es la orden de 
Alcántara, que tenía a los benedictinos como mentores espirituales, quien erige templos 
al santo, como en el desaparecido Heliche o en Castilleja de Guzmán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El interior del templo: 
 
- La cubierta del presbiterio responde al tipo de armadura de par y nudillo de tres paños 
sobre planta cuadrada, como suele ser habitual en las iglesias sevillanas. El almizate 
acapara la concentración decorativa con un trazado de lacería típico de las cubiertas 
mudejáricas andaluzas, correspondiendo la modulación de los trazados a la tipología de 
lazo de ocho occidental. La datación puede efectuarse solapando datos artísticos y 
documentales (A.G.A.S.) entre finales del s. XVII y comienzos de la centuria siguiente, 
con dos reformas documentadas en 1733 y 1799. 

- El retablo, sin duda, es la pieza con el valor histórico-artístico más notable de todo el conjunto 
edilicio. La cronología ha de situarse en torno a 1725, pues la documentación nos refiere en dos 
ocasiones (septiembre de 1723 y marzo de 1724) que los miembros de la Hermandad “pasen a la 
ciudad de Sevilla” y que “le hiziesen un retablo para el altar de la ermita del Señor San Benito” 
(A.G.A.S.), a instancias de las donaciones en especie de D. Tomás García.  
Tallado en madera de pino y dorado, éste es un retablo hornacina salomónico que se estructura en 
banco, un único cuerpo y remate, sobre un poyo de altar cerámico colocado en 1928. Su carácter 
comarcal y aún rural explica la vigencia de las columnas salomónicas (a ambos lados de la hornacina) 
en una fecha tan tardía como 1724, ya dominada por el estípite. El esquema de una única calle y el 
perfil piramidal del remate confieren un sentido vertical, reforzado por los soportes helicoidales y las 
guirnaldas vegetales que los flanquean, focalizando así la atención sobre la hornacina central. Los 
límites entre los cuerpos están marcados por cornisas de perfil quebrado que se adelantan y 
retranquean, originando una planta quebrada con superficies y elementos en distintos planos. 
En el centro del banco se dispone la pequeña puerta del Sagrario, indicada simbólicamente por un 
racimo de vides, y dos basamentos sobre los que apean las columnas salomónicas. Finalmente, el 
remate está presidido por la figura en altorrelieve de Santa Escolástica, cobijada bajo una hornacina 
trilobulada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen del santo: 
 
Es posible que ya en el siglo XIV existiera una imagen, pero tras su análisis artístico se descarta 
cualquier posibilidad de pervivencia de un original gótico, como indica el tamaño o su configuración 
escultórica: imagen devastada de candelero para vestir, aunque conserva el tercio inferior tallado, 
advirtiéndose en él las acanaladuras del hábito. Es difícil precisar hasta qué punto modificó su 
fisionomía original en pos de esta difundida tendencia, a la que sucumbieron la inmensa mayoría de 
nuestras imágenes entre los siglos XVI y XVII, como ocurrió con Santa María de Escardiel. Si bien ha 
conservado ese hieratismo que remite al mundo medieval, tan ligado a la difusión de la devoción 
benedictina. La efigie ha sufrido numerosas intervenciones de las cuales se hallan documentadas dos: 
en 1833 y 1954.  
Iconográficamente, San Benito se representa imberbe, vestido con cogulla negra de benedictino y 
nimbado; acompañado de sus atributos habituales: el báculo, la mitra, el libro y el cuervo con el 
panecillo, piezas que posee tanto lígneas como argénteas.  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Compuesta por dos naves, tiene cubierta a dos aguas, conervando tirantas de su alfarje, de tipo 
mudejárico en la nave principal. La otra nave (la del evangelio) conserva su faldón, sin valor 
artístico. Dicha nave es utilizada como sacristía, existiendo también un pequeño espacio como 
residencia del santero . El edificio posee la orientación tradicional y presenta casquete semiesférico 
en el presbiterio.  
 

Fachada: Fachada encalada. A los pies, se abre un pórtico con arco de medio punto sobre el que se levanta 
una espadaña de un solo vano. En la fachada sur se levanta otro pórtico, éste con cinco arcos de 
medio punto en su frente, correspondiente a unas obras recientes. Por su parte en el muro sur del 
presbiterio se abre un luneto estrellado que ilumina al altar. Todo el perímetro del conjunto es 
recorrido por vallado  compuesto por un murete y rejas de forja entre machones. 
 

Estructura: Muros portantes, sobre los que descanasa la techumbre que conserva los tirantes del alfarje del 
siglo XVIII. Arcos de medio punto soportan los pórticos exteriores. 
 

Materiales: Muros de piedra y ladrillo encalados. Cubierta de teja árabe,  carpintería de madera y rejas de 
forja. 

Cubierta: Cubierta a dos aguas inclinada de teja árabe. 

Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Religioso. Culto. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés por su valor histórico, arquitectónico, tipológico y sobre todo etnológico, por la celebración en 
honor a la Virgen de Escardiel, por ello  se protege el ámbito aproximado en el que se desarrolla dicha festividad. 
Su encalve en medio de la dehesa le confiere un interés notable desde el punto de vista paisajístico.  
- Se propone para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA). 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Especial Protección por 
Planeamiento Urbanístico. 

Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a su uso como lugar de culto que sean compatibles con la 
preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
Se protege el ámbito delimitado alrededor de la ermita adscrito a la romería por su valor etnográfico. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones habituales de conservación y mantenimiento. 

Denominación: Ermita de Escardiel. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura  religiosa. 
Culto. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Ctra. SE-5405, tomar un 
camino a la izquierda tras 
pasar la Urb. La Zarzuela y 
rocorrer los 1,8 Kms del 
mismo, hasta su final. 
Parcela catastral: 
Polg. 17 / Parc. 01 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Orígenes en el siglo XIV. Su 
fisionomía actual la toma en 
los siglos XVI a XVIII. Reformas 
posteriores. 
Estilo: 
Otigen mudéjar. Mezcla de 
estilos. 
CONTEXTO: 
Se encuentra inmersa dentro de una finca privada, en un espacio dominado 
por la dehesa, cercana a otras construcciones recientes de carácter 
agropecuario. 
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ERMITA DE ESCARDIEL 

Orígenes: 
 
El origen tanto de la talla como de la propia ermita se debe buscar justo después de la 
reconquista Cuentan las crónicas que era costumbre en la Corte Real de Fernando III, 
alentado por su gran devoción mariana, erigiese ermitas consagradas a la Virgen María 
en todos los territorios salvados del dominio musulmán, por lo que es posible que la 
imagen fuere depositada en la zona de Escardiel durante la Reconquista de este enclave, 
mandando en ese momento a levantar el primitivo templo mudéjar. Sin embargo, la 
existencia de noticias documentales de la Ermita de Nuestra Señora de Escardiel se 
retrasa hasta bien comenzado el siglo XVI, concretamente hasta el año 1544, año en el 
que otorga testamento Leonor Muñoz ante el escribano Alonso Rodríguez, testamento en 
el que se refleja la siguiente manda: "Yttem mando que se den dos reales a la Hermitta 
de Nuestra Señora Sancta Maria Descardiel, para la mas venerasion de la imaxen de 
Nuestra Señora". 
 
Desde su origen la ermita ha sufrido continuas obras de reconstrucción y reforma que 
han ido modificando su imagen primitiva. La obra más importante de la que se 
conservan datos escritos, es la correspondiente al año 1755 derivada de las 
consecuencias del denominado "terremoto de Lisboa". Este terremoto causa graves 
desperfectos en la Ermita, hasta el punto de arruinar su portada principal,  también 
afectó a la techumbre, al exterior del edificio, se reparó el campanario y se procedió a la 
reconstrucción del alfarje. Toda la labor estará dirigida por el Maestro Pedro Alonso. La 
otra obra principal en la Ermita en este siglo se desenvuelve entre los años 1775 y 1776. 
El hecho desencadenante de esta obra no es otro que el derrumbamiento de la 
techumbre del presbiterio, que obliga a llevar a la Virgen a la Iglesia, donde 
permanecerá por tiempo de tres años. También a finales de este siglo se realizaron 
obras de consolidación delos muros exteriores y de los contrafuertes. 
 
A lo largo del siglo XIX no se acometen obras en la ermita quedando hacia finales del 
mismo en un estado de ruina, lo que obliga entre 1897 y 1919 a acometer obras de 
reconstrucción de la techumbre y del muro sur. No obstante dichas obras no 
consolidarán totalmente la edificación y ya entrados en el siglo XX se van a efectuar 
obras en la Ermita, que supusieron la reconstrucción de la techumbre de la nave central 
y la supresión de la nave de la epístola por haber causado ruina definitiva, quedando 
entonces modificada la planta del edificio; estas obras concluyeron en 1943. De igual 
forma, entre los años 1972 y 1977 se procedió a una nueva reconstrucción de la 
techumbre de la Ermita conservándose sus líneas anteriores. La última obra acometida 
en la Ermita se efectuó en el curso de los años 1982 a 1984, consistiendo las mismas en 
la reconstrucción y asentamiento del presbiterio que amenazaba ruina, descubriéndose 
elementos arquitectónicos tapados en anteriores obras y construyéndose un nuevo altar 
para la Imagen de Nuestra Señora de Escardiel. 
 
 

El interior del templo: 
 
En el presbiterio se encuentra el altar de Nuestra Señora de Escardiel, de tres calles con banco, remate 
y hornacina central. En la Hornacina central se encuentra la Imagen de Nuestra Señora de Escardiel, 
apareciendo en las calles laterales azulejos que representan la aparición de la Virgen de Escardiel y 
San Fernando. En el remate, se sitúa azulejo de la Asunción de la Virgen y en los laterales aparecen 
otros dos de San José y San Benito. En el muro Izquierdo del presbiterio, figura hornacina en forma de 
cruz, donde se sitúa la Imagen del Santísimo Cristo de los Vaqueros. En el muro derecho del 
presbiterio, existe una ventana en forma estrellada. Bajo la Hornacina central, se encuentra el 
Sagrario, que a su vez se apoya en un retablo de azulejos dedicado a San Francisco de Asís. 
La Virgen de Escardiel es una talla anónima de las llamadas alfonsinas o fernandinas, de altura 
académica y fechable hacia el siglo XIII, si bien muy reformada posteriormente, fundamentalmente en 
el siglo XVII  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Conjunto edificatorio cerrado entorno a un patio interior cuadrangular. Los distintos cuerpos 
edificatorios muestran una gran homogeneidad, presentando todos ellos una única planta. La 
composición y estructura del cortijo muestra claramente su vocación ganadera desde sus orígenes; 
con cuadras, peladeros, graneros, etc.... La zona reservada a vivienda presenta notables reformas, 
contando con un jardín en la parte trasera. 
 

Fachada: Fachada encalada que muestra una gran uniformidad formal, con una distribución de huecos 
simétrica, recercados todos ellos por sencillas molduras. 
 

Estructura: Muros portantes que soportan la cubierta. 

Materiales: Muros de fábrica de ladrillo encalados. Cubierta de teja árabe,  carpintería de madera y rejas de 
forja. 

Cubierta: Mayoritariamente a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

 
Reja fechada en 1852. 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Agropecuario y vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnográfico y arquitectónico. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Especial Protección por 
Planeamiento Urbanístico. 

Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones habituales de conservación y mantenimiento. 
 

Denominación: Cortijo El Pino. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura  rural. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Camino de San Benito. Unos 
900 mts antes de la ermita 
tomar un camino hacia el sur. 
 
Parcela catastral: 
Polg. 10/ Parc. 05. 
  
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Mediados y finales del siglo 
XIX.  
Estilo: 
Elementos regionalistas. 

CONTEXTO: 

Próximo a la Ermita de San Benito, el Cortijo de El Pino aparece en medio de 
una estupenda dehesa, en la que se abre un claro donde se sitúa la 
edificación junto a una zona de pastos de secano y próximo a un arroyo 
estacional. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Singular edificación con claras influencias estilísticas de las construcciones  auxiliares ferroviarias 
de finales del XIX y principios del XX. El conjunto se articula entorno a dos patios. El de mayor 
tamaño alberga alrededor de él las dependencias agropecuarias. Hacia el otro lado aparece la 
zona residencial, donde se presenta ya con dos plantas. 
 

Fachada: Fachada en la que destaca el elaborado acceso, mediante un potente plano inclinado. 
 
 
 

Estructura: Muros portantes que soportan la cubierta. 

Materiales: Muros de fábrica de ladrillo encalados. Cubierta de teja,  carpintería de madera y rejas de forja. 
Cubierta: Mayoritariamente a dos aguas con una fuerte inclinación en algunos de los cuerpos edificatorios. 
Elementos 
singulares: 

 
Singularidad por la acusada pendiente de las techumbres. 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Agropecuario y vivienda. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnográfico y arquitectónico. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Especial Protección por 
Planeamiento Urbanístico. 

Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados  a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actuaciones habituales de conservación y mantenimiento. 
 

Denominación: Casa Marrotera. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura  rural. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Camino de San Benito, tras 
abandonar la Urb. Las Minas 
continuar hacia la ermita unos 
1750 mts; tomando un 
camino hacia el sureste que 
conduce al cortijo. 
Parcela catastral: 
Polg.  09/ Parc. 17. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Segunda mitad siglo XIX y 
principios del XX. 
Estilo: 
Regionalista. 
CONTEXTO: 

El cortijo aparece en medio de una extensa dehesa con un relieve ondulado, 
muy cerca del antiguo camino de El Pedroso y también cerca del Camino de 
San Benito. 
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Nº SIPHA: 410270021 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Pequeño hábitat rural. 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Pequeño hábitat rural. 
X Época Bajomedieval. Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
Carretera SE-5405 y antigua SE-186. Sobrepasado el kilómetro 1 de la SE-5405 
giramos a la izquierda en la finca El Piquillo hacia la SE-186. A 2,5 kms, una vereda 
asciende, entre corrales, por la derecha a la cima de la loma, se ubica el yacimiento. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Pastizal y camino terrizo. Usos agropecuarios. 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Yacimiento muy deteriorado, por labores agropecuarias y agentes 
geomorfológicos. 
 
Descripción del entorno: 
Loma junto a la vaguada de un arroyo, extendiéndose por una parcela aclarada 
entre zonas de matorral y dehesa.  
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras emergentes.  
-Difícil de precisar la naturaleza del yacimiento debido a la ausencia de materiales 
definitorios y la destrucción parcial del mismo.  
- Existencia de materiales arrumbados en una pedriza. 

Materiales: 
- Materiales constructivos de cronología romana: tegulae, ladrillos. 

Cerámica: 
- Fragmentos amorfos de cerámicas comunes a torno lento o a mano, de 
adscripción islámica, otras  de pastas claras tardoantiguas y algunas paredes de 
contenedores. 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación:   Loma del Cubo. 
   

   

Coordenada X: 234697 

Coordenada Y: 4174898 

Coordenada Z: 311 

Datos Catastrales: 
 

Polg. 18 / Parc. 19h. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Ruedos del Núcleo”, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Camacho y otros (2002). 
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   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: 410270035 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Pequeño hábitat rural. 
X Época Bajomedieval. Pequeño hábitat rural. 
X Época Moderna Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
Carretera SE-5405. Accedemos aquí al Camino de San Benito y en el kilómetro 1 
encontramos a la izquierda de la vía un solar desocupado y con plantaciones de 
olivar y pastizales en la zona más alejada del camino. Ascendemos desde aquí a 
una suave colina, en cuyas laderas se encuentra el yacimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Pastizal, olivar y otros. Usos agropecuarios. 

Nivel de conservación: 
[Bajo]. Parcialmente destruido por la bores agropecuarias, el trazado de lindes y 
agentes geomorfológicos. 
 
Descripción del entorno: 
Pequeño cerro en cuya pendiente que desciende al camino de San Benito se ubica 
el yacimiento.  
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras. 

Materiales: 
- Teja islámica y ladrillo. 
 
Cerámica: 

- Época medieval: bordes de cuenco vidriado melado, cerámica de cocina con 

alisado rojo exterior, lebrillo vidriado melado con chorreones, borde de tinaja de 

pasta clara 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: San Benito Chico 
   

   

Coordenada X: 237018 

Coordenada Y: 4175707 

Coordenada Z: 316 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  16 / Parc. 49 y 53. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación: - Suelo Urbanizable No Sectorizado (Ans-3). 

 
Calificación 
Global: 

“Industrial incompatible”. Los usos quedan regulados por las determinaciones 
establecidas  en los artículos 5.9.10 y 5.9.11 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y los artículos 5.9.5 a 5.9.7 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 
- El desarrollo urbanístico, urbanizador y edificatorio, se condiciona a la previa 
intervención arqueológica que determine la Consejería de Cultura. Mientras tanto será 
aplicable el régimen cautelar general del artículo 5.9.11 de las NNUU. 
 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Camacho y otros (2002). 
 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  3 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: 410270036 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval. Pequeño hábitat rural. 
X Época Moderna Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
Carretera SE-5405. Pasado el kilómetro 1, encontramos a la izquierda de la vía un 
olivar; desde éste ascendemos a una pequeña colina situada al Oeste. En la ladera 
inferior de la misma se localizaron los restos. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Olivar. 

Nivel de conservación: 
[Bajo]. Muy alterado por labores agropecuarias y agentes geomorfológicos. 
 
 
Descripción del entorno: 
Pendiente junto a la carretera de Almadén. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras. 
 

Materiales: 
 

Cerámica: 
- Prehistoria: raederas y núcleos de sílex. 
- Época medieval y moderna: cerámicas vidriadas y meladas. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Estacada de Teta 
   

   

Coordenada X: 236455 

Coordenada Y: 4175672 

Coordenada Z: 327 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  20 / Parc.  3. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación: - Suelo Urbanizable No Sectorizado (Ans-2). 

 
Calificación 
Global: 

“Residencial incompatible”. Los usos quedan regulados por las determinaciones 
establecidas  en los artículos 5.9.10 y 5.9.11 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y los artículos 5.9.5 a 5.9.7 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 
- El desarrollo urbanístico, urbanizador y edificatorio, se condiciona a la previa 
intervención arqueológica que determine la Consejería de Cultura. Mientras tanto será 
aplicable el régimen cautelar general del artículo 5.9.11 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Camacho y otros (2002). 
 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  4 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: 410270043 Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio [Necrópolis] 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
km 33, carretera A-8002, por la izquierda se accede al camino del Toledillo; y a 600 
ms  giramos al Oeste. A unos 700 ms entramos por la derecha en la finca Loma 
Alta; avanzamos siguiendo las alambradas primero al Oeste y luego al Norte, 
rodeando el edificio principal y descendemos en dirección al arroyo. En una 
explanada desmontada junto al camino se encuentran los restos de la necrópolis. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Regosoles eutricos. 

Uso del suelo: Monte adehesado. Usos agropecuarios. 

Nivel de conservación: 
[Bajo]. Deterioro causado por labores forestales, agentes geomorfológicos y 
expolio. 
 
Descripción del entorno: 
Ladera de un cerro junto al arroyo de El Cubo.  
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Restos de construcciones en piedra, posiblemente tumbas romanas. Existe un 
sector con alineaciones y restos de tégulas y ladrillos.   
 

Materiales: 
- Mampuestos, tégulas y ladrillos. 

Cerámica: 
- Cerámica fina, cuenco de TSH, numerosos restos de ánfora, tinaja.  
- Vidrio: restos de ungüentario.  
 
Numismática: 
- Información oral sobre hallazgo de monedas altoimperiales. 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Arroyo del Cubo 
   

   

Coordenada X: 233893 

Coordenada Y: 4173832 

Coordenada Z: 230 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  19 / Parc.  11d. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Camacho y otros (2002). 
 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  5 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: 410270045 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. [Republica]. Pequeño hábitat rural. 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Carretera SE-5405 y antigua SE-186. En el kilómetro 2 entramos a la izquierda en la 
carretera SE-186 y avanzamos 1 km; a la derecha en dirección Norte se abre una 
vereda que seguimos unos 100 ms. A la derecha, al otro lado de una pared de 
piedra, se localiza el yacimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Dehesa. Usos agropecuarios. Ganadería porcina. 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Yacimiento muy afectado por labores pecuarias, construcción de lindes y 
agentes geomorfológicos.   
 
Descripción del entorno: 
Loma junto a una escorrentía y el camino de Escardiel.  

ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Restos muy arrasados de una estrcutura construida con mampuestos de piedra, 
con tendencia oval.   
- Abundante material de construcción: mampuestos de piedra muy diseminados 
por toda la superficie.  

Materiales: 
- Tegulae y ladrillos. 
 

Cerámica: 
- Cerámica común indefinida. 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: La Carrasca 
   

   

Coordenada X: 235710 

Coordenada Y: 4175908 

Coordenada Z: 304 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  17 / Parc.  43a. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Camacho y otros (2002). 
 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  6 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: 410270017 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio [Necrópolis] 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Carretera A-8002, a la altura del kilómetro 33 accedemos por la izquierda al 
Camino del Toledillo. A unos 600 ms se localizan los viveros de Loma Alta. En la 
explanada acondicionada delante del vivero se encontraba el yacimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Pastizal arbolado. Infraestructuras agrícolas. 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Yacimiento arrasado por la construcción de unos viveros. 
 
 
Descripción del entorno: 
Loma delimitada por el camino del El Toledillo y el arroyo de El Cubo.  
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras en superficie.  
- Noticias de tumbas romanas. 
 
Materiales: 
- Escasas tégulas y ladrillos.  
 

Cerámica: 
- Escasa cerámica de tipo común. 
 
Numismática: 
- Noticias de hallazgos de monedas de época altoimperial. 
 
OBSERVACIONES:  

 
 
 

Situación: Denominación: Loma Alta I 
   

   

Coordenada X: 234460 

Coordenada Y: 4173109 

Coordenada Z: 315 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  19 / Parc. 11r. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Camacho y otros (2002). 
 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  7 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: 410270018 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Pequeño hábitat rural. 
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
Carretera A-8002. El mismo recorrido que en el caso anterior hacia los viveros, pero 
debemos unos 200 ms hacia el NO y en el extremo de la loma encontramos los 
restos del yacimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Pastizal arbolado y edificaciones. 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Parcialmente arrasado por la instalación de infraestructuras agrícolas y 
agentes geomorfológicos. 
 
Descripción del entorno: 
Cerro próximo al camino de El Toledillo.  
 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras emergentes.  
 

Materiales: 
 
Cerámica: 
- Restos cerámicos amorfos de tipo común. 
 
Numismática: 
- Noticias sobre hallazgos de monedas islámicas y del siglo XVIII (borbónicas). 
 
OBSERVACIONES:  

 
 
 

Situación: Denominación: Loma Alta II 
   

   

Coordenada X: 234338 

Coordenada Y: 4173208 

Coordenada Z: 323 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  19 / Parc.  11j. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Camacho y otros (2002). 
 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  8 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval. Asentamiento vinculado a recinto fortificado 
X Edad Moderna Hospital 
X Edad Contemporánea Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
C/ Altozano, girando al Oeste por la C/ Goya, se accede a la entrada de la 
parcela donde se ubica el yacimiento. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Pastizal. Ruedo urbano. 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Alterado por trabajos agrícolas, viario de acceso al Cerro de la Malena y 
vertidos de escombros. 
Descripción del entorno: 
Pendiente natural al noroeste del Cerro de la Malena, junto al camino del 
Toledillo.  
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Aterrazamiento artificial, construido con piedras y mampuestos, trabados con 
tierra y argamasa, creando una zona allanada para pastizal. Posee una longitud 
aproximada de 44-45 m. 
 
Materiales: 
- Dispersión de restos cerámicos y materiales constructivos de época medieval, 
principalmente ladrillos y tejas. 
 
Cerámica: 
- Cerámica común sin ningún referente que ayude a adscribir cronológicamente el 
lugar. Destacan restos de época moderna, fundamentalmente cerámicas de tipo 
azul sobre blanco y escasos ejemplares vidriados adscritos al s. XVIII. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 

Situación: Denominación: Corral del Hospital 
   

   

Coordenada X: 236161 

Coordenada Y: 4173958 

Coordenada Z: 340 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  20 / Parc. 110. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación: - Suelo Urbanizable No Sectorizado (Ans-8) y Suelo Urbano Consolidado. 

 
Calificación 
Global: 

- “Industrial Incompatible”. Los usos para el Suelo Urbanizable quedan regulados por 
las determinaciones establecidas en los artículos 5.9.10 y 5.9.11 del Capítulo 9 del 
Título 5 de las NNUU. 
- “Residencial en Manzana Cerrada” en Suelo Urbano Consolidado. 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y los artículos 5.9.5 a 5.9.7 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 
- El desarrollo urbanístico, urbanizador y edificatorio, se condiciona a la previa 
intervención arqueológica que determine la Consejería de Cultura. Mientras tanto será 
aplicable el régimen cautelar general del artículo 5.9.11 de las NNUU. 
 
- En Suelo Urbano Consolidado se mantiene lo anterior para el desarrollo de obras de 
edificación que afecten a la cimentación o transformen el sustrato del suelo. 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Inédito. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  9 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Pequeño hábitat rural. 
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio: Pequeño hábitat rural. 

X Tardoantigüedad.  Pequeño hábitat rural. 
X Edad Media andalusí. Recinto fortificado 
X Época Bajomedieval. Recinto fortificado 
X Época moderna Recinto fortificado 

Acceso: 
C/ Altozano, llegando al final, se accede a los corrales y a la cima del cerro donde 
se ubica el yacimiento. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Infraestructuras públicas y usos agropecuarios (pastizal, erial). 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Restos del trazado del recinto fortificado en algunos puntos de su perímetro. 
Deben existir otros tramos soterrados y otros han sido desmontados parcialmente 
por aterrazamientos e infraestructuras públicas. Expolio superficial.  
 
Descripción del entorno: 
Cerro al sur del casco urbano. Usos agropecuarios.  
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Bloques alineados, unidos a seco, sin relación aparente con otras estructuras. 
Restos de empedrado. Posible necrópolis junto al desaparecido Corral del 
Hospital. 

Materiales: 
- Ladrillos de gran tamaño, mampuestos y tejas.  
 
Cerámica: 
- Prehistoria: restos de sílex. 
- Época romana: comunes y dolium. 
- Época medieval: , cerámica del XIV y XV (producciones vidriadas y comunes).  
- Época moderna: producciones esmaltadas. 
 
Numismática: 
- Blanca de vellón de Juan II o Enrique III. 

OBSERVACIONES:  
 

Situación: Denominación: Cerro de la Malena 
   

   

Coordenada X: 236067 

Coordenada Y: 4173692 

Coordenada Z: 368 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  20 / Parc. 121 y 127. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación: 
 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado (Ans-8). 
 

Calificación 
Global: 

“Sistema General de Espacios Libres (PR) y Sistema General de Servicios e 
Infraestructuras (SI)”. Los usos quedan regulados por las determinaciones establecidas  
en los artículos 5.9.10 y 5.9.11 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y los artículos 5.9.5 a 5.9.7 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 
- El desarrollo urbanístico, urbanizador y edificatorio, se condiciona a la previa 
intervención arqueológica que determine la Consejería de Cultura. Mientras tanto será 
aplicable el régimen cautelar general del artículo 5.9.11 de las NNUU. 
 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Inédito. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  10 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

X Tardoantigüedad.  Posible Necrópolis 
X Edad Media andalusí. Pequeño hábitat rural. 
X Época Bajomedieval. Pequeño hábitat rural. 
X Edad Moderna Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
Km 33 de la carretera A-8002, se accede al Camino de El Toledillo, y a 1300 m. 
se ubica la parcela donde se encuentra el yacimiento. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Pastizal y erial para usos agropecuarios. 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Presenta un elevado nivel de deterioro por instalaciones agropecuarias. 
Posibles estructuras funerarias muy arrasadas. 
 
Descripción del entorno: 
Pendiente natural al este del cerro de La Magdalena, junto al camino de El 
Toledillo.  
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Posible necrópolis de Cerro de la Magdalena. Agrupaciones de mampuestos y 
grandes bloques de piedra. 
- Estructuras con bloques y sillarejos de pizarra y granito.  
 
Materiales: 
- Bloques y sillarejos de pizarra y granito. Restos de ladrillos y tejas. 

Cerámica: 
- Época romana: restos de TSH, ánfora, comunes. 
- Época bajomedieval: producciones vidriadas. 
- Época moderna: producciones esmaltadas y loza común.  
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Malena Oeste 
   

   

Coordenada X: 235883 

Coordenada Y: 4173851 

Coordenada Z: 339 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  20 / Parc. 123, 124, 
125, 146 y 149. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo de Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Ruedos del Núcleo”, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Inédito. 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  11 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Pequeño hábitat rural. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, en el km 2,5 se toma el acceso a la urbanización, se 
prosigue 150 m hacia el oeste y luego 200 m al noroeste por caminos de tierra. Al 
este del camino se localiza el yacimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Rocas corneanas /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Parcelación privada sin edificar. 

Nivel de conservación: 
[Bajo]. Agentes geomorfológicos y vertidos de escombros. 
 
 
Descripción del entorno: 
Elevación natural dentro de una parcela sin edificar. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras emergentes. 
 
 
 
Materiales: 
- Material constructivo escaso de época romana: tégula. 
 

Cerámica: 
- Cerámica común romana. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Las Minas I 
   

   

Coordenada X: 237665 

Coordenada Y: 4177080 

Coordenada Z: 320 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  16 / Parc.  314. Rec 
1. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación: 
 

- Suelo Urbano No Consolidado (Ura-4). 
 

Calificación 
Global: 

“Residencial Muy Baja Densidad”. Los usos quedan regulados por las determinaciones 
establecidas  en los artículos 5.9.10 y 5.9.11 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y los artículos 5.9.5 a 5.9.7 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 
- El desarrollo urbanístico, urbanizador y edificatorio, se condiciona a la previa 
intervención arqueológica que determine la Consejería de Cultura. Mientras tanto será 
aplicable el régimen cautelar general del artículo 5.9.11 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Inédito. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  12 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Pequeño hábitat rural.  
 Protohistoria.  
X Roma. Pequeño hábitat rural. 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Pequeño hábitat rural. 
X Época Bajomedieval. Pequeño hábitat rural. 
X Edad Moderna Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
Por el Camino de San Benito; en el km 1,9 se accede a la urbanización y 
avanzamos 150 m en dirección noroeste. En el cruce giramos al este y 
proseguimos 250 m; al este del camino se encuentra el yacimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Rocas corneanas /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo: Monte bajo y matorral. 

Nivel de conservación: 
[Bajo]. Zona muy afectada por la extracción de áridos, vertido de escombros, 
viario y agentes geomorfológicos. 
 
Descripción del entorno: 
Pendiente natural, próxima al camino de San Benito.  
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras.  
 
 
Materiales: 
 
Cerámica: 
- Época romana: tégula y cerámica común. 
- Época medieval: teja, ladrillo, cerámica común.  
- Época moderna: producciones esmaltadas. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Las Minas II 
   

   

Coordenada X: 237560 

Coordenada Y: 4176796 

Coordenada Z: 324 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  16 / Parc.  314. Rec 
1. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación: 
 

- Suelo Urbano No Consolidado (Ura-2) y Suelo Urbanizable Ordenado (Uza-3). 
 

Calificación 
Global: 

“Sistema General de Espacios libres (P) y Residencial Muy Baja Densidad”. Los usos 
quedan regulados por las determinaciones establecidas  en los artículos 5.9.10 y 5.9.11 
del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y los artículos 5.9.5 a 5.9.7 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 
- El desarrollo urbanístico, urbanizador y edificatorio, se condiciona a la previa 
intervención arqueológica que determine la Consejería de Cultura. Mientras tanto será 
aplicable el régimen cautelar general del artículo 5.9.11 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Inédito. 
 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  13 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Pequeño hábitat rural. 
X Época Bajomedieval. Pequeño hábitat rural. 
X Edad Moderna Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
Por la carretera A-8002, Sevilla-Castilblanco, en el km.  33,3 tomamos un camino 
de tierra al sureste, avanzamos 10 m y al sur del camino se sitúa el yacimiento. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Gabros /  Luvisoles órticos. 
 

Uso del suelo: Monte bajo con usos agropecuarios. 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Zona afectada por la construcción de caminos y labores agropecuarias. 
 
 
Descripción del entorno: 
Elevación natural entre la carretera y la Urbanización San Benito.  
 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras. 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción: mampuestos, ladrillos y tejas. 

Cerámica: 
- Cerámica: comunes y meladas de varias tonalidades. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Huerto Casa del Cura 
   

   

Coordenada X: 235787 

Coordenada Y: 4172956 

Coordenada Z: 330 

Datos Catastrales: 
 

Polg. 21  / Parc. 9000. Rec 
1. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación: 
 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural y Suelo Urbanizable Sectorizado (Uz-5). 
 

Calificación 
Global: 

“Ruedos del Núcleo y Sistema General de Espacios Libres (P)”. Los usos quedan 
regulados por las determinaciones establecidas  en los artículos 5.9.10 y 5.9.11 del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y los artículos 5.9.5 a 5.9.7 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 
- El desarrollo urbanístico, urbanizador y edificatorio, se condiciona a la previa 
intervención arqueológica que determine la Consejería de Cultura. Mientras tanto será 
aplicable el régimen cautelar general del artículo 5.9.11 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Inédito. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  14 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval. Pequeño hábitat rural. 
X Edad Moderna Pequeño hábitat rural. 

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a 150 m. se accede por el este al Camino Viejo de 
El Pedroso. Se avanza 250 m. por esta vía y a 50 m. al sur se encuentra el 
yacimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 
 

Uso del suelo: Olivar 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Zona muy alterada por labores agrícolas y agentes geomorfológicos. 
 
 
Descripción del entorno: 
Pendiente natural junto al camino viejo de El Pedroso. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras 

Materiales: 
- Época medieval: cerámica de cocina y vidriadas.  
- Edad Moderna: comunes y producciones meladas, tonos verdosos y esmaltados 
blancos. 
 
Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Chopos de Machaca 
   

   

Coordenada X: 237081 

Coordenada Y: 4174852 

Coordenada Z: 310 

Datos Catastrales: 
 

Polg. 16 / Parc.  25. Rec 2. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación: 
 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado (Ans-4). 
 

Calificación 
Global: 

“Industrial Incompatible”. Los usos quedan regulados por las determinaciones 
establecidas  en los artículos 5.9.10 y 5.9.11 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y los artículos 5.9.5 a 5.9.7 del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 
- El desarrollo urbanístico, urbanizador y edificatorio, se condiciona a la previa 
intervención arqueológica que determine la Consejería de Cultura. Mientras tanto será 
aplicable el régimen cautelar general del artículo 5.9.11 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Inédito. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  15 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Pequeño hábitat rural. 
X Roma. Pequeño hábitat rural. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera SE-5405, Castilblanco-Almadén de la Plata, en el km. 2,5 se 
accede por el oeste al camino del Valle. Se avanza 550 m. y al norte del camino, 
en una suave loma, se localizan los restos. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Rocas corneanas /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Monte bajo y pastizal arbolado. Ganadería bovina y ovina.  

Nivel de conservación: 
[Bajo] Parcialmente arrasado, puesto parcialmente al descubierto por el trazado 
de un camino de tierra.  
 
Descripción del entorno: 
Elevación natural al Oeste de la carretera de Almadén.  
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras. 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae, ímbrices. 
- Mampuestos. 

Cerámica: 
- Época turdetana: fragmentos  de cuencos y urnas, y fragmentos con pintura a 
bandas.  
-Época romana: Recipientes de almacenaje: dolia, ánfora, entre ellas del tipo 
Dressel 1, cerámica común y de cocina. 
 
Numismática: 
- Referencias orales sobre hallazgos de monedas de época republicana. 
 
OBSERVACIONES:  

 

Situación: Denominación: El Valle 
   

   

Coordenada X: 236082 

Coordenada Y: 4176658 

Coordenada Z: 338 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  17 / Parc.  35. Rec 4. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Inédito. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  16 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Turdetano. Asentamiento. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Atalaya fortificada. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera A-8002, a 3,5 Kms en dirección Burguillos tomar hacia la derecha 
el camino a Cañajoso de Guzmán. En el camino seguir en dirección oeste sin 
tomar el desvío hacia el cortijo, hasta llegar a una plantación de olivar, el 
yacimiento se encuentra a unos 500 mts al noroeste en la cima del cerro. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Dioritas y Cuarzo dioritas /  Regosoles eútricos. 
 

Uso del suelo:  Matorral y monte arbolado. Ganadería. 
 

 

Nivel de conservación: 
[Bajo]. Expolio superficial, erosión, etc... 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en la cima de un pronunciado cerro flanqueado por los 
cauces de la Ribera de Cala y el Arroyo de Cañada Paterna.  
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Restos de aterrazamientos y líneas defensivas. 
 
Materiales: 
 

Cerámica:                                                                                                            
- Restos de platos, cuencos y otros recipientes de época turdetana con una tosca 
factura, con desgrasante muy grueso y pasta oscura. 
- Restos de época árabe. 
 
Numismática: 
                                                                                                                             

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: El Castillejo 
   

   

Coordenada X: 232116,13 

Coordenada Y: 4171823,93 

Coordenada Z: Entre 202 y 251mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  24 / Parc.  05. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas Forestales de Alto Valor Ecológico”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Parcialmente afectado por la delimitación del PEPMF, área (RA-1) Riberas del Cala y 
Huelva. 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  17 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Bajo Imperio. 

X Tardoantigüedad.  Visigodo. Necrópolis. 
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera A-8002, a 3,5 Kms en dirección Burguillos tomar hacia la derecha 
el camino a Cañajoso de Guzmán. En el camino seguir en dirección oeste sin 
tomar el desvío hacia el cortijo, hasta llegar a una plantación de olivar, el 
yacimiento se encuentra a unos 250 mts al norte en el borde la la loma. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Dioritas y Cuarzo dioritas /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Matorral y monte arbolado. Ganadería.  

Nivel de conservación: 
[Medio-Bajo]. El yacimiento ha sido expoliado en gran parte de sus tumbas. 
Erosíón. Reaprovechamiento de material en la construcción de una proqueriza 
actual cercana. 
 
Descripción del entorno: 
Situada en el extremo norte de una loma dominada por el matorral, al borde 
mismo de una pronunciada pendiente hacia el Arroyo de Cañada Paterna, se 
sitúan la necrópolis, extendiéndose por una pequeña plataforma aplanada. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Al menos 15 fosas de inhumación. 
- Alineaciones de muros con grandes piedras irregulares en dirección W-E y N-S. 
Materiales: 
- Losas de pizarra de gran tamaño pertenecientes a la cubriciónd e las tumbas. 
- Restos constructivos (tegulae y ladrillos). 

Cerámica: 
- Hallazgo de dos jarritas cerámicas de arcilla blanquecina y desgrasante medio 
en muy buen estado de conservación. Una de cuerpo fusiforme, boca circular 
moldurada, asa de sección oval y base circular con engobe rojizo. La otra es de 
forma bitroncónica con molduras en todo el cuerpo, asa de sección elíptica, fondo 
plano y engobe pajizo al exterior.  
- También se encontraron Galbos de pequeños recipientes de tipo común. 
 
OBSERVACIONES: Las dos jarritas se encuentran actualmente en el Museo 

Arqueológico Provincial de Sevilla. 
 

Situación: Denominación: Necrópolis de Cañajoso de Guzmán 
   

                                                                       

Coordenada X: 232590,57 

Coordenada Y: 4171598,72 

Coordenada Z: Entre 260 y 270 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  24 / Parc.  01. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  18 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Turdetano 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera A-8002, a 3,5 Kms en dirección Burguillos tomar hacia la derecha 
el camino a Cañajoso de Guzmán. En el camino seguir en dirección oeste sin 
tomar el desvío hacia el cortijo, hasta llegar a una plantación de olivar. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Dioritas y Cuarzo dioritas / Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Olivar.  

Nivel de conservación: 
[Bajo] Arrasado por el cultivo del olivar. 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se ubica en una zona de suave pendiente inmerso en su totalidad 
dentro de una parcela de olivar. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras. 
 
 
Materiales: 
 
 
 
 
Cerámica: 
- Aparición de algunos restos poco notables. 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES: Su existencia debe estar relacionada con la de los otros dos 
yacimientos cercanos: El Castillejo y la Necrópolis de 
Cañajos de Guzmán. 
 

Situación: Denominación: Cañajoso de Guzmán I 
   

   

Coordenada X: 232619,89 

Coordenada Y: 4171305,56 

Coordenada Z: Entre 255 y 267 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  24 / Parc.  02 y 03. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Enclaves Agropecuarios Dispersos”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  19 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y bajo Imperio. 

X Tardoantigüedad.  Visigodos. 
X Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua carretera C-433 a unos 5,4 Kms del núcleo, tras cruzar el Siete 
Arroyos, tomar un camino a la derecha paralelo a este cauce en dirección sureste 
(unos 2,4 Kms) y después continuar hacia la derecha unos 3,1 Kms. Una vez en el 
borde de la plantación existe un camino que la atraviesa que nos deja a escasos 
metros del yacimiento; que se sitúa cerca del cauce del Siete Arroyos. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Rocas corneanas /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Cultivos.  

Nivel de conservación: 
[Bajo] Arrasado por cultivos.  
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se encuentra en una zona amesetada junto al cauce del Siete 
Arroyos; justo en medio de una plantación y cercano a un pequeño embalse. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras. 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
- Época romana: Terra sigillata hispánica, cerámica común y de cocina, restos 
anfóricos. 
- Cerámica de época árabe. 
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 

Situación: Denominación: Asientos de Sevilla la Vieja 
   

   

Coordenada X: 244685,19 

Coordenada Y: 4173500,67 

Coordenada Z: 294 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  13 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Enclaves Agropecuarios Dispersos, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  20 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua carretera C-433 a unos 5,4 Kms del núcleo, tras cruzar el Siete 
Arroyos, tomar un camino a la derecha paralelo a este cauce en dirección sureste 
(unos 2,4 Kms) y después continuar hacia la derecha unos 3,8 Kms hasta el 
camino que conduce al cortijo de los Arfage, el yacimiento está en el mismo 
camino a unos 900 mts de su inicio. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
[Bajo] Parcialmente arrasado por el camino que lo atraviesa.  
 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se encuentra en medio del camino hacia el Cortijo de los Arfage, en 
una loma próxima al Cerro del Porquerón. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Ausencia de estructuras. 
 
 
Materiales: 
- Materiales de difícil identificación. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 

Situación: Denominación: Sevilla la Vieja 
   

   

Coordenada X: 246975,72 

Coordenada Y: 4173733,99 

Coordenada Z: 294 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  13 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  21 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Edad Moderna  
X Edad Contemporánea  

Acceso: 
Por la antigua carretera C-433 a unos 5,4 Kms del núcleo, tras cruzar el Siete 
Arroyos, tomar un camino a la derecha paralelo a este cauce en dirección sureste 
(unos 2,4 Kms) y después continuar hacia la derecha unos 3,8 Kms hasta el 
camino que conduce al cortijo de los Arfage, el yacimiento está a unos 650-700 
mts al nornoreste del cortijo, junto al Arroyo de los Carrizos. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Monte arbolado.   

Nivel de conservación: 
Sin definir.  
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en una umbría de pendiente pronunciada junto al Arroyo de 
los Carrizos. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción diversos. 
- Piedra de Molino. 
 
Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 

Situación: Denominación: Arroyo de los Arfage 
   

   

Coordenada X: 247538,49 

Coordenada Y: 4174833,30 

Coordenada Z: Entre 119 y 133 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  13 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas Forestales de Alto Valor Ecológico”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  22 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua carretera C-433 a unos 5,4 Kms del núcleo, tras cruzar el Siete 
Arroyos, tomar un camino a la derecha paralelo a este cauce en dirección sureste 
(unos 2,4 Kms) y después continuar hacia la derecha unos 3,8 Kms hasta el 
camino que conduce al cortijo de los Arfage, el yacimiento está a unos 950 mts al 
este del cortijo. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Monte bajo y pastizal arbolado. Ganadería bovina y ovina.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en una pronunciada ladera en la zona de umbría del Cerrod e los Arfage; 
en medio de un denso bosque de quercus. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción diverso. 
 

Cerámica: 
- Restos cerámicos. 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 

Situación: Denominación: Pilar de los Arfage 
   

   

Coordenada X: 248107,62 

Coordenada Y: 4174537,16 

Coordenada Z: Entre 130 y 170 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  13 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  23 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Bajo imperio. 

X Tardoantigüedad.  Visigodos. Asentamiento rural. 
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua carretera C-433 a unos 5,4 Kms del núcleo, tras cruzar el Siete 
Arroyos, tomar un camino a la derecha paralelo a este cauce en dirección sureste 
(unos 2,4 Kms) y después continuar hacia la derecha unos 5,8 Kms hasta el mismo 
límite municipal, quedando el yacimiento sobre un cerro situado 500 mts al 
noreste. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Cultivos.  

Nivel de conservación: 
[Bajo]. Arrasado por la implantación de cultivos. 
 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en la zona alta del Cerro de Cuchareros; apareciendo todo 
el entorno ocupado por los cultivos de olivar. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción diversos. 
 

Cerámica: 
- Restos cerámicos propios de la época. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Cerro de Cuchareros 
   

   

Coordenada X: 246909,28 

Coordenada Y: 4172777,01 

Coordenada Z: Entre 308 y 311 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  13 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Enclaves Agropecuarios Dispersos”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  24 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a unos 900 mts de la ermita parte un camino hacia 
el sur para el Cortijo del Pino. Una vez en el cortijo el yacimiento se sitúa a unos 
400 mts al sureste. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en una pequeña loma de suaves pendientes rodeada de dehesa. 
 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
 

Cerámica: 
- Restos cerámicos indefinidos. 
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 
 

Situación: Denominación: La Viñuela 
   

   

Coordenada X: 243226,29 

Coordenada Y: 4181410,32 

Coordenada Z: 226 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  10 / Parc.  05. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  25 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua carretera C-433 a unos 5,4 Kms del núcleo, tras cruzar el Siete 
Arroyos, tomar un camino a la derecha paralelo a este cauce en dirección sureste 
(unos 2,4 Kms) y después continuar hacia la derecha unos 5,8 Kms hasta elmismo 
límite municipal, quedando el yacimiento a 1200 mts al noreste; frente al 
conocido como Cerro Benítez. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Monte arbolado y matorral. 
 

 

Nivel de conservación: 
Sin definir.  
 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en una pronunciada pendiente orientada al este; estando el 
lugar dominado por monte mediterráneo, situándose cerca de un arroyo 
estacional. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 

Situación: Denominación: Hombro de Enmedio 
   

   

Coordenada X: 247590,26 

Coordenada Y: 4173084,37 

Coordenada Z: Entre 210 y 231 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  13 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas Forestales de Alto Valor Ecológico”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  26 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y bajo imperio. 

X Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua carretera C-433 a unos 5,4 Kms del núcleo, tras cruzar el Siete 
Arroyos, tomar un camino a la derecha paralelo a este cauce en dirección sureste 
(unos 2,4 Kms) y después continuar hacia la derecha unos 5,8 Kms hasta elmismo 
límite municipal, quedando a 1700 mts al noreste; en la vertiente sur del conocido 
como Cerro Benítez. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Monte arbolado y matorral.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa junto a un arroyo estacional en la ladera de solana del Cerro Benítez, 
donde la pendiente se suaviza al llegar al cauce. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción. 
 

Cerámica: 
- Terra sigillata hispánica, cerámica común y de cocina. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Valle Hondo 
   

   

Coordenada X: 248022,08 

Coordenada Y: 4173121,80 

Coordenada Z: Entre 165 y 173 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  13 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Ley 42/2007) 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas Forestales de Alto Valor Ecológico y Áreas de Hábitats de Interés Comunitario”, 
con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del 
Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  27 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Turdetano. 
X Roma. Alto y bajo imperio. 

X Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Desde el Camino del Toledillo en la trasera de la Urb. La Colina, parte un camino 
hacia el Cortijo de Cañajoso de la Ribera. Tras 2,4 Kms llegamos al cortijo, 
situándose el yacimiento unos 300 mts al oeste. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Dioritas y Cuarzo dioritas /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Pastizal arbolado.   

Nivel de conservación: 
[Bajo] Afectado por la erosión y la actividad ganadera. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en una suave loma muy cerca del cortijo y frente a una plantación de 
árboles. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano. 
 
 
Cerámica: 
- Terra sigillata hispánica, cerámica común y de cocina. 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Cañajoso de la Ribera 
   

   

Coordenada X: 233034,50 

Coordenada Y: 4172899,57 

Coordenada Z: Entre 246 y 262 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  19 / Parc. 14. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental” con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Afectado casi en su totalidad por la delimitación del PEPMF, área (RA-1) Riberas del 
Cala y Huelva.  
 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  28 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval.  
X Edad Moderna  
X Edad Contemporánea  

Acceso: 
Por la antigua carretera C-433 a unos 5,4 Kms del núcleo, tras cruzar el Siete 
Arroyos, tomar un camino a la derecha paralelo a este cauce en dirección sureste 
(unos 2,4 Kms) y después continuar hacia la derecha unos 3,8 Kms hasta el 
camino que conduce al cortijo de los Arfage, el yacimiento está a unos 1.200 mts 
al este del cortijo. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Dehesa  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento ocupa toda la ladera oeste del Cerro Benito; desde la cima del cerro 
hasta una pequeña vaguada por la que discurre un arroyo. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción diversos. 

Cerámica: 
- Restos cerámicos propios de la época. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Cerro Benito 
   

   

Coordenada X: 248480,50 

Coordenada Y: 4174490,58 

Coordenada Z: Entre 110 y 154 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  13 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Ley 42/2007) 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental; y Áreas de Hábitats de Interés 
Comunitario”, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  29 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Turdetano. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de Cantillana, a unos 5,7 Kms del núcleo se levanta el Cerro del 
Cebrón, en la margen oriental del camino, situándose el yacimiento en la cima del 
mismo. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Gabros /  Luvisoles gleicos. 

Uso del suelo:  Matorral denso.  

Nivel de conservación: 
[Medio] Afectado por la erosión y la apertura de cortafuegos. 
 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en la cima del Cerro Cebrón desde donde se obtiene una 
magniífica panorámica de todos los terrenos circundantes, llegándose a divisar el 
Valle del Guadalquivir. 
 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
 

Cerámica: 
- Restos cerámicos de platos, cuencos y vasijas de factura algo tosca y color claro.  
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 
 

Situación: Denominación: Cerro Cebrón 
   

   

Coordenada X: 242130,13 

Coordenada Y: 4172225,56 

Coordenada Z: Entre 405 y 410 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  14 / Parc.  03. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Ley 42/2007) 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas Forestales de Alto Valor Ecológico y Áreas de Hábitats de Interés Comunitario”, 
con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del 
Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  30 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval. Ermita. 
X Edad Moderna Ermita. 
X Edad Contemporánea Ermita. 

Acceso: 
Camino de San Benito; entorno de lapropia ermita. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Arenas y gravas con conglomerados /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Ermita y espacio libres del entorno.  

Nivel de conservación: 
- Época romana: [Bajo] Se Encuentra muy afectado por la propia existencia de la 
ermita y del resto de construcciones del complejo.  
 
Descripción del entorno: 
El entorno de la ermita y el yacimiento aparecen como un claro en la dehesa 
circundante, dominando una posición con estupendas vistas sobre el valle del río 
Viar. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- La propia estructura de la ermita. 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
-Época romana: Terra sigillata hispánica, cerámica común y de cocina. 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Ermita de San Benito 
   

   

Coordenada X: 243333,22 

Coordenada Y: 4183215,76 

Coordenada Z: Entre 212 y 231 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  10 / Parc.  09. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Enclaves Agropecuarios Dispersos”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 
- Incluye dentro de su perímetro la Ermita de San Benito, catalogada como TM-AE-01. 
 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  31 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio. Asentamiento rural. 

X Tardoantigüedad.  Asentamiento rural. 
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  
X Edad Moderna Asentamiento rural. 
X Edad Contemporánea Asentamiento rural. 

Acceso: 
Camino de San Benito, a 7,3 Kms del núcleo, justo al pasar por el Arroyo de los 
Provinciales, el yacimiento queda a unos 160 mts al noroeste. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
[Bajo] Afectado por la existencia de construcciones modernas. 
 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en una zona de suave pendiente, inmerso en una dehesa de 
encinas junto a construcciones pertenecientes al siglo XX y cerca de un arroyo 
estacional. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
- Época romana: Terra sigillata hispánica, cerámica común y de cocina. 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: El Ventoso I 
   

   

Coordenada X: 240460,11 

Coordenada Y: 4180869,36 

Coordenada Z: Entre 300 y 309 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  09 / Parc.  10. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  32 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y bajo imperio. 

X Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Desde la carretera SE-5405 frente a la Urb. La Zarzuela, cogeremos el camino 
conocido como Cuerda de las Vacas durante unos, 3,7 Kms, quedando el 
yacimiento junto a la margen meridional del camino, justo en la subida de una 
pequeña loma. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Matorral disperso con arbolado. Ganadería.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. Erosión y actividad ganadera.  
 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en una zona de pastizal y matorral sobre una pequeña 
elevación del terreno, justo en la divisoria de aguas de los arroyos de Escardiel y 
de las Vaquerizas. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: El Granero 
   

   

Coordenada X: 233039,70 

Coordenada Y: 4176279,26 

Coordenada Z: Entre 300 y 304 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  18 / Parc.  38. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Enclaves Agropecuarios Dispersos”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  33 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a 8,6 Kms del núcleo, tras cruzar el Arroyo de 
Brezalejos, tomaremos un camino hacia el norte hasta el Cortijo de la Parrilla; 
desde allí el yacimiento se sitúa unos 880 mts al norte, sobre el Cerro de los 
Arenales. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Rocas volcánicas ácidas /  Luvisoles crómicos. 

Uso del suelo:  Monte  arbolado.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en una fuerte pendiente, vasculando hacia la ladera norte 
del Cerro de los Arenales, mirando al cauce del Arroyo de la Fuente del Pimpollar 
o del Perrero. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
. 

Cerámica: 
- Restos de cerámica árabe. 
 
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 

Situación: Denominación: Las Corralejas 
   

   

Coordenada X: 240749,26 

Coordenada Y: 4185448,42 

Coordenada Z: Entre 216 y 227 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  03 / Parc.  06. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Ley 42/2007) 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Hábitats de Interés Comunitario”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  34 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval.  
X Edad Moderna  
X Edad Contemporánea  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a 8,6 Kms del núcleo, tras cruzar el Arroyo de 
Brezalejos, tomaremos un camino hacia el norte que nos lleva al Cortijo de la 
Parrilla. Antes del cortijo cruzaremos el Arroyo de las Parras y continuaremos unos 
430 mts, quedando el yacimiento en la margen oriental a 200 metros. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir.  
 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se ubica en una dehesa abierta con escasa pendiente al pie de un 
pronunciado cerro dominado de matorral y junto a un arroyo. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción disperso. 
 

Cerámica: 
- Fragmentos de cerámica vidriada. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Medialmuz 
   

   

Coordenada X: 241247,03 

Coordenada Y: 4183446,10 

Coordenada Z: 272 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  03 / Parc. 02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  35 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a 8,6 Kms del núcleo, tras cruzar el Arroyo de 
Brezalejos, tomaremos un camino hacia el norte que nos lleva al Cortijo de la 
Parrilla. Antes del cortijo cruzaremos el Arroyo de las Parras y continuaremos unos 
950 mts hasta pasar el Cerro de la Fontanilla, quedando el yacimiento a unos 
650 metros al noreste, junto a un arroyo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Bosque de quercíneas.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 

Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa encajado en el valle de un arroyo, a espaldas de un 
pronunciado cerro que da a la zona un aspecto umbroso, en medio de un denso 
bosque de quercíneas. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Piedra de Molino. 
 

Cerámica: 
- Restos cerámicos. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Arroyo Argamasilla 
   

   

Coordenada X: 241705,76 

Coordenada Y: 4184308,17 

Coordenada Z: Entre 241 y 249 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  03 / Parc.  02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Ley 42/2007) 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Hábitats de Interés Comunitario”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  36 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a 7,5 Kms del núcleo, tras cruzar el Arroyo del 
Berrueco, tomaremos un camino hacia el oeste durante 1 Km, adentrándonos en 
la dehesa y después hacia el norte 1 Km más; quedando el yacimiento a unos 300 
mts al este del camino.  
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa. Ganadería.  

Nivel de conservación: 
Sin definir.  
 
 
Descripción del entorno: 
Zona suavemente ondulada, dominada por completo por una estupenda dehesa 
de encinas.  
 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Materiales de difícl identificación. 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 
 

Situación: Denominación: El Ventoso II 
   

   

Coordenada X: 239276,42 

Coordenada Y: 4181135,79 

Coordenada Z: 336 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  09 / Parc. 09. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  37 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera SE-5405, tomaremos el camino de la Urb. Campoamor; a unos 
2,8 Kms de su inicio, en medio de una plantación de olivar queda el yacimiento a 
120 mts al norte del camino. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Tonalitas /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Cultivo de olivar. 
 

 

Nivel de conservación: 
[Bajo] Arrasado por la plantación de olivar.  
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en una ladera de suaves pendientes junto a la carretera de la Urb. 
Campoamor, en medio de una plantación de olivar. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
-Época romana: Terra sigillata hispánica, cerámica común y de cocina. 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES: Su existencia está claramente relacionada con la del vecino 
yacimiento Y-38. 
 
 

Situación: Denominación: Cerro Gordo (Los Arcos) 
   

   

Coordenada X: 229752,69 

Coordenada Y: 4181509,70 

Coordenada Z: Entre 294 y 298 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  06 / Parc.  01. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Enclaves Agropecuarios Dispersos”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  38 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y bajo imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera SE-5405, tomaremos el camino de la Urb. Campoamor; a unos 
3,4 Kms de su inicio, en medio de una plantación de olivar queda el yacimiento a 
230 mts al sur del camino. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Rocas corneanas /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Cultivo de olivar.  

Nivel de conservación: 
[Bajo] Arrasado por la plantación de olivar. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en una ladera de suaves pendientes junto a la carretera de la Urb. 
Campoamor, en medio de una plantación de olivar. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
-Época romana: Terra sigillata hispánica, cerámica común y de cocina. 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES: Su existencia está claramente relacionada con la del vecino 
yacimiento Y-37. 
 

Situación: Denominación: Cerro Gordo 
   

   

Coordenada X: 229314,45 

Coordenada Y: 4180820,88 

Coordenada Z: Entre 271 y 275 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  07 / Parc. 01. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Enclaves Agropecuarios Dispersos”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  39 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a 8,6 Kms del núcleo, tras cruzar el Arroyo de 
Brezalejos, tomaremos un camino hacia el norte que nos lleva al Cortijo de la 
Parrilla. Una vez en el cortijo tomaremos un camino hacia el este durante 2,4 
Kms, atravesando tierras de labor y dehesa, discurriendo paralelo al Arroyo 
Argamasilla. El yacimiento queda a unos 280 mts al sur, junto al arroyo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Arenas y Gravas con conglomerados /  Luvisoles crómicos. 

Uso del suelo:  Monte bajo y matorral arbolado.  

Nivel de conservación: 
Sin definir.  
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en el extremo de una pronunciada cresta junto al arroyo de Argamasilla. 
La zona es abrupta y dominada por el matorral. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: La Parrilla 
   

   

Coordenada X: 242509,18 

Coordenada Y: 4184433,58 

Coordenada Z: Entre 206 y 239 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  03 / Parc. 02. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Ley 42/2007) 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas Forestales de Alto Valor Ecológico y Áreas de Hábitats de Interés Comunitario” 
con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del 
Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  40 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y bajo imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Desde la carretera SE-5405 tomaremos el Camino del Pimpollar durante 3,8 Kms 
hasta la entrada del Cortijo del Rodeo. Una vez en dicho cortijo el yacimiento 
queda situado a unos 550 o 600 mts al noreste. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Monte arbolado y dehesa. Ganadería.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en la ladera sur de un cerro, sobre un pequeño promontorio que se 
asoma al cauce de un arroyo. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: El Rodeo 
   

   

Coordenada X: 237243,77 

Coordenada Y: 4182391,44 

Coordenada Z: Entre 372 y 386 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  08 / Parc.  03. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  41 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamiento. Calcolítico o Bronce medio. 
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamiento fortificado. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera A-8002 a Burguillos, a 4 Kms del núcleo urbano parte un camino 
hacia el este en dirección a la dehesa de Valdepotros y al Coscojal. 
Continuaremos hasta llegar al tentadero del Coscojal, desde donde parte un 
camino, que bordeando la cabecera del Arroyo del Barranco Hondo llega hasta 
las inmediaciones del cerro por su cara norte.   
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Gabros /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Monte bajo y matorral.  

Nivel de conservación: 
[Medio - Bajo] Parcialmente arrasado, por desmontes en la zona perteneciente a 
Burguillos. 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se sitúa en una atalaya desde donde se divisa el Valle del 
Guadalquivir. El cerro presenta un fuerte desnivel por sus vertientes sur y oeste. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
- Se identifican varias líneas de aterrazamientos con finalidad defensiva, en las 
que se observan gran cantidad de piedras. 
 
Materiales: 
- Hallazgo de proyectiles de piedra. 
- Mampuestos. 

Cerámica: 
- Prehistoria: Restos cerámicos a mano con perfiles carenados y bordes 
almendrados, con escasa calidad de las pastas y tosquedad del alisado. 

Numismática: 
 
OBSERVACIONES: Según el límite municipal del catastro, el yacimiento quedaría 
fuera del término municipal. Sin embargo tomando como referencia el límite 
municipal de la cartografía del ICA, aproximadamente la mitad del yacimiento 
participaría del término municipal de Castilblanco. 

Situación: Denominación: Cerro del Moro 
   

   

Coordenada X: 237063,66 

Coordenada Y: 4169041,69 

Coordenada Z: Entre 355 y 369 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  23 / Parc. 01. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

Considerando que su mitad norte perteneciera a Castilblanco se trataría de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

Según la consideración anterior su uso global sería el de “Áreas de Dehesa y Forestales 
de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Indefinición sobre su pertenencia o no al término de Castilblanco de los Arroyos. 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  42 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de Cantillana a 4,5 Kms del núcleo llegamos al Cortijo de 
Navalagrulla. Desde dicho cortijos tomamos un camino hacia el suroeste, hasta el 
límite de la propiedad; quedando el yacimiento entorno a una casilla moderna 
junto al camino. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Gabros /  Luvisoles gleicos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
[Bajo] Afectado por construcción moderna.  
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en el extremo occidental de un cerro, sobre un pequeño promontorio que 
se asoma a la amplia llanura que se extiende hacia el Cortijo de Navalagrulla. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
 

Cerámica: 
- Restos cerámicos. 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Navalagrulla 
   

   

Coordenada X: 238621,31 

Coordenada Y: 4170931,15 

Coordenada Z: Entre 319 y 323 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  23 / Parc. 02 y 03. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  43 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Edad Moderna Asentamiento. 
X Edad Contemporánea Asentamiento. 

Acceso: 
Por el Camino de Cantillana a 4,5 Kms del núcleo llegamos al Cortijo de 
Navalagrulla. Desde dicho cortijos tomamos un camino hacia el suroeste, hasta el 
límite de la propiedad; quedando el yacimiento junto a una casilla a 370 mts al 
sureste del camino. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Gabros /  Luvisoles gleicos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir.  
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en el extremo oriental de un cerro, junto a unas construcciones que 
conforman una majada y zahurdas. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 
 

Situación: Denominación: Casa del Chaparral 
   

   

Coordenada X: 238900,20 

Coordenada Y: 4170788,49 

Coordenada Z: Entre 319 y 321 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  23 / Parc. 03. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  44 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Desde el núcleo tomamos el Camino del Piquillo hasta la antigua SE-186 hacia el 
embalse de los Molinos; desde el cruce avanzaremos 1’8 Kms hacia el embalse, 
quedando el yacimiento en la margen sur del camino; en el paraje conocido como 
Loma de la Carrasca. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Monte bajo y matorral.   

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa junto al camino en un promontorio elevado sobre el cauce del Arroyo de 
Padres e Hijos. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Arroyo Padres e Hijos 
   

   

Coordenada X: 233375,88 

Coordenada Y: 4174672,56 

Coordenada Z: Entre 252 y 262 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  19 / Parc. 01. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
 

Calificación 
Global: 

“Enclaves Agropecuarios Dispersos”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  45 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y bajo imperio. 

X Tardoantigüedad.  Visigodo. Asentamiento. 
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Desde la carretera SE-5405 frente a la Urb. La Zarzuela, cogeremos el camino 
conocido como Cuerda de las Vacas durante unos, 3,3 Kms, quedando el 
yacimiento unos 300 mts al norte del camino.  
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Cambisoles eútricos. 

Uso del suelo:  Monte bajo arbolado.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en una ladera de pendiente pronunciada y orientada hacia el norte, 
dentro del valle formado por el Arroyo de Escardiel. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
- Restos cerámicos de diversas épocas. 
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 
 
 

Situación: Denominación: Toril de la Señora 
   

   

Coordenada X: 233188,46 

Coordenada Y: 4176728,44 

Coordenada Z: Entre 264 y 271 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  18 / Parc.  39. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  46 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Bajo imperio. 

X Tardoantigüedad.  Visigodo. 
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Desde la carretera SE-5405 tomaremos el Camino del Pimpollar durante 4,6 Kms 
hasta conectar con la Vereda de los Contrabandistas. Seguiremos por un camino 
hacia el este hasta la cabecera del Arroyo de Argamasilla, prosiguiendo por la 
margen norte del arroyo hasta llegar a un pequeño embalse. El yacimiento se 
sitúa unos 130 mts al norte de la cola de dicho embalse. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles crómicos. 

Uso del suelo:  Dehesa y monte bajo.   

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se ubica sobre un pequeño montículo que separa el embalse en el 
Arroyo de Argamasilla de otro arroyo afluente de éste. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Cañada Luenga 
   

   

Coordenada X: 238718,58 

Coordenada Y: 4184028,30 

Coordenada Z: Entre 370 y 373 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  03 / Parc. 04. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  47 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a unos 900 mts de la ermita parte un camino hacia 
el sur para el Cortijo del Pino. Una vez en el cortijo el yacimiento se sitúa a unos 
300 mts al suroeste. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Ubicado frente al propio cortijo del Pino, en una pequeña pendiente, vasculando 
hacia el cauce del Arroyo del Pino. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
Restos de construcciones. 

Cerámica: 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: El Pino 
   

   

Coordenada X: 242880,89 

Coordenada Y: 4181452,58 

Coordenada Z: Entre 216 y 230 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  10 / Parc. 05. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  48 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a unos 900 mts de la ermita parte un camino hacia 
el sur para el Cortijo del Pino. Una vez en el cortijo el yacimiento se sitúa a unos 
950 mts hacia el sur, junto al Arroyo de los Provinciales, en el límite de la 
propiedad. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
Descripción del entorno: 
Se ubica en el borde sur de los terrenos del Cortijo de El Pino, en una suave 
pendiente orientada hacia el sur en la que domina la dehesa y a escasos metros 
de un arroyo. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Camino de la Cañada 
   

   

Coordenada X: 243044,24 

Coordenada Y: 4180768,28 

Coordenada Z: 227 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  10 / Parc. 05. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-4) Río Viar.  
- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  49 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera A-8002, a 3,6 Kms en dirección Burguillos tomar hacia la derecha 
el camino de Parritas. Una vez en el cortijo continuar hasta salir del término 
municipal y después tomar un camino forestal hacia el norte que bordeando el 
valle de la Rivera de Huelva, llega hasta la Loma de las Pedrizas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granodioritas /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Monte bajo y matorral.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
Descripción del entorno: 
Situado en la parte más alta de la Loma de las Pedrizas y con fuertes pendientes 
en todos sus flancos, se dispone como una magnífica atalaya sobre la cola del 
Embalse del Gergal hacia el sur y del valle del Arroyo de las Pedrizas al norte. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Restos de difícil identificación. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Loma de las Pedrizas 
   

   

Coordenada X: 231101,44 

Coordenada Y: 4169979,48 

Coordenada Z: Entre 190 y 214 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  24 / Parc. 05. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Ley 42/2007) 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas Forestales de Alto Valor Ecológico y Áreas de Hábitats de Interés Comunitario”, 
con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del 
Título 5 de las NNUU.  
                             

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Incluido en la delimitación del PEPMF, área (RA-1) Riberas del Cala y Huelva.  
 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  50 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera A-8002, a 3,5 Kms en dirección Burguillos tomar hacia la derecha 
el camino a Cañajoso de Guzmán. Unos 500 mts antes del cortijo hay un cruce de 
caminos, el yacimiento queda a unos 425 mts al oeste. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Dioritas, Cuarzo dioritas y Gabros/  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa a unos pocos cientos de metros del cortijo, en un entorno de dehesa entre 
dos suaves vaguadas. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Restos de difícil identificación. 
 
 
Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Cortijo de Cañajoso 
   

   

Coordenada X: 233615,00 

Coordenada Y: 4170703,70 

Coordenada Z: 248 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  24 / Parc. 05. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  51 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera A-8002, a 3,5 Kms en dirección Burguillos tomar hacia la derecha 
el camino a Cañajoso de Guzmán. Unos 500 mts antes del cortijo hay un cruce de 
caminos, tomaremos durante 500 mts el que se dirige hacia el noroeste, 
quedando el yacimiento a 150 mts en la cima de un cerro situado al oeste. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Dioritas y Cuarzo dioritas /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se ubica sobre la cima de un pequeño cerro, desde donde se divisa una amplia 
área de dehesa; pudiéndose observar otros enclaves como el de Castillejo y la 
Loma de las Pedrizas. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Restos de difícil identificación. 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Loma Bermeja 
   

   

Coordenada X: 232517,03 

Coordenada Y: 4170965,09 

Coordenada Z: Entre 260 y 265 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  24 / Parc. 05. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  52 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la carretera SE-5405, tomaremos el Camino Viejo de Escribanos a la alura de 
la Urb. La Zarzuela, durante 2,4 Kms. Al llegar a este punto del camino el 
yacimiento dista unos 370 mts al oeste. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Rocas corneanas /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se ubica en una zona de relieve ondulado, dominado por completo por una 
dehesa de encinas y a escasos metros de un arroyo estacional. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Restos de difícil identificación. 
 
 
Cerámica: 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: La Zarzuela – Las Majadillas 
   

   

Coordenada X: 236595,69 

Coordenada Y: 4179323,52 

Coordenada Z: Entre 339 y 346 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  08 / Parc. 21 y 22. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y-  53 

 

 
   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua C-433 al comienzo de la Cuesta de Melonares tomar el camino 
hacia la Hacienda de Melonares. Una vez en la hacienda el yacimiento se sitúa a 
unos 350 mts al suroeste, junto a un arroyo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en una ladera de pendiente pronnciada orientada hacia el sur, donde 
destaca el paisaje de dehesa y la cercanía al Arroyo de las Cañas. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
 

Cerámica: 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Los Melonares 
   

   

Coordenada X: 245234,38 

Coordenada Y: 4176988,55 

Coordenada Z: Entre 139 y 152 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  11 / Parc. 07. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
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Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval. Asentamiento rural. 
X Edad Moderna Asentamiento rural. 
X Edad Contemporánea Asentamiento rural. 

Acceso: 
Por la antigua C-433 al comienzo de la Cuesta de Melonares tomar el camino 
hacia la Hacienda de Melonares. Continuaremos desde su inicio unos 800 mts 
hasta una zona de vaguada por la que discurre un arroyo. Desde este punto el 
yacimiento se sitúa al sur del camino, junto al arroyo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Pastizal arbolado y monte bajo.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúa en una suave vaguada entre dos pronunciados cerros por la que discurre 
un arroyo estacional. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Material de construcción romano: ladrillos, tegulae. 
- Materiales de época medieval. 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Casa del Huerto Barajas 
   

   

Coordenada X: 243260,41 

Coordenada Y: 4177373,45 

Coordenada Z: Entre 269 y 282 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  11 / Parc. 07. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental”, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
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Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua C-433 al comienzo de la Cuesta de Melonares tomar el camino 
hacia la Hacienda de Melonares. Continuaremos desde su inicio hasta un cruce de 
caminos en el que se sitúa un tentadero de reses; allí tomaremos el camino que va 
hacia el norte durante 550 mts y tras iniciar una subida giraremos al oeste,  
continuando 400 mts hasta la cima de un cerro que es donde se sitúan los restos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Matorral arbolado.  

Nivel de conservación: 
[Bajo] Afectado por el paso de un camino terrizo por su perímetro.  
 
 
Descripción del entorno: 
Se ubica sobre un promontorio que se asoma sobre una vaguada surcada por un 
arroyo estacional, obteniéndose buenas vistas del valle del Viar. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Materiales de difícil identificación. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 

Situación: Denominación: Arroyo de los Huertos 
   

   

Coordenada X: 245406,37 

Coordenada Y: 4178054,03 

Coordenada Z: Entre 140 y 154 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  11 / Parc. 07. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Ley 42/2007) 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental; y Áreas de Hábitats de Interés 
Comunitario”, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
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Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por la antigua C-433 al comienzo de la Cuesta de Melonares tomar el camino 
hacia la Hacienda de Melonares. Continuaremos desde su inicio unos 2 Kms. 
Llegados a este punto el yacimiento dista unos 120 mts al norte del camino. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Regosoles eútricos. 

Uso del suelo:  Matorral arbolado.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
Se ubica en la ladera sur de un pronunciado cerro, discurriendo junto al camino 
de la finca; en un entorno dominado por el monte mediterráneo. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Materiales de difícil identificación. 
 

Cerámica: 
 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: Pista de Melonares 
   

   

Coordenada X: 244359,50 

Coordenada Y: 4177815,21 

Coordenada Z: Entre 281 y 297 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  11 / Parc. 07. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas Forestales de Alto Valor Ecológico”, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

- Protección superpuesta de Fondos Escénicos (Art. 5.2.5 NNUU). 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
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Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito a 6,5 Kms del núcleo, antes de cruzar el Arroyo del 
Berrueco, tomaremos un camino hacia el oeste que nos lleva al Cortijo de 
Bagigueso. Por dicho camino avanzaremos 1,2 Kms hasta el límite de la parcela. 
El yacimiento se sitúa a unos 325 mts al oeste del camino, en la parcela vecina. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
Sin definir. 
 
 
Descripción del entorno: 
El yacimiento se ubica sobre una suave elevación desde la que se domina la 
dehesa circundante y el Arroyo de Valdemingo. 
 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
Materiales: 
- Materiales de difícil identificación. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 
 
OBSERVACIONES:  

 
 

Situación: Denominación: Arroyo Valdemingo 
   

   

Coordenada X: 238276,28 

Coordenada Y: 4179339,60 

Coordenada Z: Entre 341 y 345 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  08 / Parc. 16. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental” con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
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Nº SIPHA: - Protección: [Grado -] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamiento rural. 
 Época Bajomedieval.  

Acceso: 
Por el Camino de San Benito, a 7,5 Kms del núcleo, tras cruzar el Arroyo del 
Berrueco, tomaremos un camino hacia el oeste durante 1 Km, hasta un cruce de 
caminos; frente a éste existe un tentadero, quedando el yacimiento a unos 200 mts 
al noroeste del mismo, frente al cortijo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal. 

Piso geológico: Granitos /  Luvisoles órticos. 

Uso del suelo:  Dehesa.  

Nivel de conservación: 
 Afectado por un camino terrizo.  
 
 
Descripción del entorno: 
Se sitúan en un ondulado paisaje de dehesa, junto a construcciones de carácter 
ganadero y muy cerca de un arroyo estacional. 
 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
 
 
Materiales: 
- Material de época islámica. 
 

Cerámica: 
 
Numismática: 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

Situación: Denominación: La Coscoja 
   

   

Coordenada X: 238720,96 

Coordenada Y: 4180354,19 

Coordenada Z: Entre 330 y 335 mts. 

Datos Catastrales: 
 

Polg.  08 / Parc. 16. 
  

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
Específica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Clasificación 
Genérica: 

 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. 
 

Calificación 
Global: 

“Áreas de Dehesa y Forestales de Interés Ambiental” con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de obras de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de Urgencia, Volumen 2. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Se trata de un espacio forestal de gran valor natural, paisajístico y de interés recreativo, estructurado a lo largo  del 
eje conformado por los dos cursos fluviales y sus cuencas. 
La vegetación de las laderas está formada principalmente por quercíneas (encinas y alcornoques) que se 
entremezclan con acebuches y manchas de matorral, donde abundan lentiscos y jaras. En las proximidades del 
cauce, aparecen restos del bosque galería, con especies como  álamos, sauces o fresnos, que asociados al curso 
de agua actúan frenando la erosión y sirven de zona de anidación y refugio a una avifauna importante (martín 
pescador, garza real, etc…). Junto a estas especies arbóreas, también aparecen otras como las adelfas, tarajes, 
etc... Por otro lado, la calidad de sus aguas permite la existencia de especies piscícolas como la boga, el barbo o 
el cacho entre otras; así como el cangrejo común, el galápago y algunos anfibios. También mamíferos como la 
nutria, sobretodo en la Rivera de Cala. En los embalses, aparecen otras especies piscícolas introducidas de interés 
deportivo como el black bass y la carpa. 
Presenta una geomorfología formada por diferentes tipos de pizarras silúricas y devónicas plegadas y fuertemente 
erosionadas con pendientes suaves que se hacen más acusadas a medida que nos acercamos al cauce, donde 
aparece el típico valle hercínico reactivado durante la orogenia alpina, cuya característica principal es el 
encajonamiento que sufre. Junto a las pizarras aparecen también zonas de conglomerados calizos del mióceno 
basal.  Los suelos son de escasa calidad agrícola (inceptisoles y entisoles), tan sólo los fluviosoles originados por 
los depósitos del río tienen buena capacidad.  
La red de drenaje aparece fuertemente encajada hacia los cauces principales, con pendientes que llegan al 40 %; 
mientras que hacia los contornos de las cuencas, los afluentes aparecen con pendientes más suaves, escavadas 
sobre los terrenos graníticos. 
 
ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Sus usos principales actuales son el agropecuario (ganadería principalmente), la caza menor y mayor; y en menor 
medida la agricultura, con la presencia del olivar preferentemente. Pero sin duda, el uso recreativo tiene un 
enorme peso en este espacio, principalmente en el embalse de Cala, donde las actividades deportivas junto a la 
pesca y el uso residencial son los dominantes. Mención a parte tienen los usos hidroeléctricos y de abastecimiento 
que tienen los propios embalses existentes. El problema reside en el hecho que si no se controlan los usos 
cinegéticos, agrícolas y recreativos incontrolados, se producirá una pérdida de valores naturales y paisajísticos. 
Afecciones: 
Catalogado por el PEPMF. Afectado por la declaración de Hábitats de Interés Comunitario (HIC). 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Los restos de bosque galería a lo largo de las dos riveras junto con las extensiones de bosque mediterráneo que lo 
rodea y la fauna que en ellos habita son los principales valedores para su protección. No obstante, sus valores 
paisajísticos son el otro aspecto destacado del espacio. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: SNU de Especial Protección por planificación territorial o urbanística (PEPMF). 

                                          RA-1. Rivera de Cala y Huelva. (Espacio Catalogado PEPMF). 
Calificación: 
(usos globales) 

 
Diversos. 

Usos:  
Según NNUU. 
Condiciones particulares: 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Conviene ejercer un mayor control de las actividades recreativas y residenciales en el entorno del embalse de Cala, 
así como de las actividades agropecuarias y forestales a fin de controlar los efectos de la erosión. 
 

Denominación: Rivera y entorno de Cala y Huelva. (RA-1) 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio paisajístico. 
Complejo ribereño. 
Formaciones riparias y bosque mediterráneo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Valle de la Rivera de Cala, 
límite occidental del término  y 
Valle de la Rivera de Huelva, 
límite suroccidental.  
 
 
 

CONTEXTO: 
Se trata de una franja entorno al cauce de estas dos riveras, que ocupa la 
zona más escarpada de la cuenca, en la cual se produce una transición desde 
la vegetación riparia del cauce hasta las dehesas y manchas de matorral de 
las laderas del valle. 
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RIVERA Y ENTORNO DE CALA Y HUELVA 

Vista del cauce de la Rivera de Cala al pie de la presa de Los Molinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Rivera de Cala en su entrada en el embalse de Cala.  

El embalse de Los Molinos desembalsando agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valle del Viar aguas abajo del puente de Melonares. 
 
 
Dehesas en el entorno del embalse de Cala y Urbanización Campoamor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cola del embalse del Gergal cerca de la unión entre la Rivera de Huelva y la de Cala. 
 
 
 
 
 
 
Vista del embalse de Melonares. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Espacio de vocación forestal de gran interés, paisajístico y faunístico, situado en los escalones superior e inferior de 
Sierra Morena, con dominio de las superficies arboladas y monte bajo. 
Se caracteriza por encontrarse un valle abierto en la que la red hidrográfica sólo se encaja en los afluentes. Las 
rocas predominantes son pudingas, areniscas y lutitas con inclusiones de conglomerados del permotrías, 
sumándose también arenas y gravas. Las pendientes son bajas , entre el 3 y 20 %; y los suelos son de baja calidad 
agrícola, principalmente de tipo entisoles. En las zonas de vega del río, los suelos se hacen más fértiles 
apareciendo un sustrato de arcillas y arenas, que propician la formación de fluvisoles, cuya aptitud agrícola es 
mucho mayor; de ahí que aparezcan algunas zonas dedicadas a cultivos frutales u de otro tipo. 
Las formaciones vegetales son de tipo mediterráneo en diferente grado de conservación, con dominio del bosque 
original de quercíneas y matorral mediterráneo y dehesas de encina y alcornoque; en todas estas formaciones 
suele aparecer también el acebuche. En las márgenes del río y sus afluentes aparecen zonas de bosque galería 
con álamos, fresnos, chopos, sauces, adelfas, tarajes, etc...  
En estas formaciones se alberga la mayor parte de los grupos zoológicos con gran abundancia de rapaces. 
También están presentes otras aves como el petirrojo, abejaruco, mirlo, ruiseñor, lavanderas, pito real, grajillas, 
etc... En el grupos de anfibios y peces destaca el barbo, el cacho, la boga, el galápogo leproso, la anguila o las 
ostras de río. Los mamíferos aparecen representados por el zorro, la comadreja, gineta, jabalí, ciervo o tejón entre 
otros. En el embalse de Melonares, aparecen otras especies piscícolas introducidas de interés deportivo como el 
black bass y la carpa. 
ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
En general el estado de conservación de este espacio es aceptable, predominando claramente un uso ganadero y 
cinegético en las zonas de dehesa y monte mediterráneo. En el fondo del valle dichos usos se entremezclan con 
algunos cultivos. La reciente construcción del embalse de Melonares ha supuesto un cambio sustancial en el 
entorno, aportando nuevos usos al espacio, aunque también ha supuesto la pérdida de determinados valores 
ambientales y patrimoniales. Los riesgos de erosión se ligan a la topografía del terreno y a los diferentes cauces 
existentes. 
Afecciones: 
Catalogado por el  PEPMF. Espacio catalogado con Lugar de Interés Comunitario (LIC Río Viar). Afectado por 
zonas declaradas Hábitats de Interés Comunitario (HIC). 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
En conjunto posee unas cualidades ecológicas, educativas, recreativas y científicas inmejorables por el buen estado 
de conservación. Aquí se encuentran valores faunísticos destacables por la presencia de especies raras o 
protegidas. Finalmente a todo ello se une el valor geomorfológico y geológico del propio espacio, como un lugar 
de gran interés, confiriéndole un valor paisajístico como valle tectónico. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación:  SNU de Especial Protección por planificación territorial o urbanística (PEPMF). 

                                           RA-4. Río Viar.  (Espacio Catalogado PEPMF). 
Calificación: 
(usos globales) 

 
Diversos. 

Usos:  
Según NNUU. 
Condiciones particulares: 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Control de los procesos erosivos y de todas aquellas actividades agrícolas u de otro tipo que se lleven a cabo en 
las inmediaciones del cauce. 
 

Denominación: Rivera y entorno del Viar. (RA-4) 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio paisajístico. 
Complejo ribereño. 
Formaciones riparias mediterráneas y dehesa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Valle del río Viar, extremo 
oriental del término municipal; 
entre la desembocadura del 
arroyo de Gargantafría al 
norte y el paraje del Cerro de 
Benito al sur.  
 

CONTEXTO: 
Se trata de un valle que se abre proporcionando grandes panorámicas desde 
sus vertientes, que en ocasiones presentan fuertes desniveles. La dehesa junto 
con zonas de matorral dominan la zona de ladera, mientras que en las zonas 
de la rivera del río son el acebuche y especies riparias mediterráneas las 
dominantes. 
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RIVERA Y ENTORNO DEL VIAR 

Vista del Valle del Viar desde la Cuesta de Melonares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presa de Melonares. 

Vista de las dehesas y el fondo del valle desde el entorno de la ermita de San Benito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valle del Viar aguas abajo del puente de Melonares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del embalse de Melonares. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Espacio de vocación forestal de gran interés productivo, paisajístico y faunístico, situado en el borde del escalón 
superior de Sierra Morena, con dominio de las superficies arboladas y el matorral. 
Se trata de una penillanura de relieve suave con cotas entre los 400 y 500 mts con pendientes medias que oscilan 
entre el 10 y 20 %. Hacia el norte dichas pendientes se hacen más acusadas por el encajamiento de los arroyos. 
El sustrato es de tipo ígneo, dominado por granitos y tonalitas, excepto en su tercio oriental donde aparecen 
esquistos y cuarcitas con inclusiones de grauwacas. Sobre estos sustratos se desarrollan luvisoles y litosoles 
respectivamente de escasa aptitud agrícola. La vegetación autóctona y la dureza de los terrenos graníticos hacen 
que la erosión no se preocupante. 
La vegetación predominante es de pastizal-matorral con encinar-alcornocal cuya cobertura oscila entre el 30 y el 
70 %. En zonas muy escarpadas del límite norte con Almadén el matorral espeso pasa a ser predominante. Por su 
parte en los cauces de los arroyos, aparece vegetación riparia como puedan ser adelfas, fresnos, chopos y algunas 
otras especies. 
Respecto a la fauna, resaltar la presencia de rapaces diurnas y nocturnas, especies cinegéticas como el jabalí o el 
ciervo y otros mamíferos de la familia de los mustélidos. También se citan algunos reptiles (culebra de escalera y 
común). 
 
ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
En general los usos actuales mantienen un estado de conservación aceptable de este espacio. La dehesa existente 
permite los usos ganaderos extensivos y los aprovechamientos cinegéticos como los mayores recursos que presenta 
dicho espacio. Existen todavía algunas zonas afectadas por las antiguas plantaciones de eucalipto, que suponen 
un elemento de distorsión en dicho medio. 
Afecciones: 
Catalogado por el  PEPMF. Afectado por zonas declaradas Hábitats de Interés Comunitario (HIC). 
 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
El conjunto posee unas cualidades ecológicas bastante buenas, conservando un bosque de encinar, a veces 
convertido en dehesa pura, que sirve de hábitat a un número notable de espcies de interés. Al mismo tiempo el 
manejo sostenible de este espacio unido a su situación y elementos geológicos y topográficos le confieren un valor 
paisajístico estimable. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación:  SNU de Especial Protección por planificación territorial o urbanística (PEPMF). 

                                         CS-7 Loma del Hornillo (Espacio Catalogado PEPMF). 
 
Calificación: 
(usos globales) 

 
Diversos. 

Usos:  
Según NNUU. 
Condiciones particulares: 
 

Actuaciones de mejora y conservación: 
En la medida de lo posible debe de eliminarse paulatinamente la presencia del eucalipto, recobrando estos 
terrenos para el bosque mediterráneo. 
 

Denominación: Loma del Hornillo. (CS-7) 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio paisajístico. 
Complejo serrano. 
Dehesa y monte mediterráneo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Zona central del extremo norte 
del municipio; entre los 
parajes de Loma del Cortijo al 
oeste, Costalineros al sur y 
Cerro de los Buitres al este. Al 
norte aparece el límite con 
Almadén de la Plata. 
 

CONTEXTO: 
Se trata de un amplio espacio que se extiende en el límite norte donde el 
monte mediterráneo y la dehesa son los elementos predominantes. En las 
zonas más llanas aparece la dehesa pura de encinas y alcornoques junto con 
el pastizal, mientras que en las zona elevadas el bosque de quercus se mezcla 
con matorral noble. 
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LOMA DEL HORNILLO 

Límite municipal con Almadén de la Plata; cabecera del Arroyo de las 
Mojoneras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de matorral dedicada a la cría de ganado bravo en la subida hacia la 
Loma del Hornillo, en el límite sur del espacio. 

Vista de las dehesas de encinas cerca del límite con Almadén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general de las dehesas en el entorno del paraje de Costalineros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada a una de las fincas del paraje de Costalineros.  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Espacio de vocación forestal de gran interés productivo, paisajístico, faunístico y recreativo, situado en el borde del 
escalón inferior de Sierra Morena, con dominio de las superficies arboladas y el matorral. 
Se trata de una zona de piedemonte enclavada en las estribaciones de Sierra Morena con un relieve accidentado 
que oscila entre los 100 y los más de 250 mts de altuitud, con un claro gradiente sur-norte; y pedientes que oscilan 
entre el 15 y 45 %. Hacia el norte dichas pendientes se hacen más acusadas por el encajamiento de los arroyos. 
El sustrato está formado por depósitos detríticos que desarrollan suelos de tipo inceptisol y vertisoles de vocación 
agrícola con limitaciones. Geológicamente se asiente sobre terrenos conformados por gabros con influencia de 
fenómenos endógenos. 
 
La vegetación predominante es de pastizal-matorral con encinar cuya cobertura oscila entorno 30 %. En la 
estrecha franaja perteneciente a Castilblanco es donde el matorral se hace más denso. Por su parte en los cauces 
de los arroyos, aparece vegetación riparia como puedan ser adelfas, fresnos, chopos y algunas otras especies. 
 
Respecto a la fauna, resaltar la presencia de rapaces diurnas (aguila culebrera) y nocturnas (ratonero), especies 
cinegéticas como el jabalí o el ciervo y otros mamíferos de la familia de los mustélidos (comadreja, tejón o gineta). 
También se citan algunos reptiles (culebra de escalera y común). También es importante la presencia de especies 
de caza menor. 
ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
En general los usos actuales mantienen un estado de conservación aceptable de este espacio. No obstante, la 
aparición de zonas de cultivos (olivar y labor extensivo) y la presión ganadera (vacuno y caprino 
fundamentalmente) como principal aprovechamiento, pueden jugar un papel negativo en su conservación. 
Afecciones: 
Catalogado por el  PEPMF. Afectado por zonas declaradas Hábitats de Interés Comunitario (HIC). 
 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
El conjunto posee unas cualidades ecológicas bastante buenas, conservando áreas de monte mediterráneo con 
arbolado de encinas que varia en su densidad según las zonas. Al mismo tiempo conserva en sus arroyos de 
carácter estacional, formaciones en galería y matorrales mediterráneos ribereños (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) delimitadas como Hábitats de Interés Comunitario. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación:  SNU de Especial Protección por planificación territorial o urbanística (PEPMF). 

                                         FR-6 Mesa Redonda (Espacio Catalogado PEPMF). 
 
Calificación: 
(usos globales) 

 
Diversos. 

Usos:  
Según NNUU. 
Condiciones particulares: 
Se busca una potenciación de las actividades recreativas, aunque por el escaso espacio englobado en el término 
municipal, la repercución en el municipio será mínima. 

Actuaciones de mejora y conservación: 
En la medida de lo posible debe de controlarse la presión ganadera, así como la transformación de los terrenos 
para usos agrícolas. 
 

Denominación: Mesa Redonda. (FR-6) 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio paisajístico. 
Área Forestal de Interés Recreativo. 
Monte mediterráneo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Límite suroriental del término; 
limítrofe con Villaverde del Río. 
Al sur del Cerro Cebrón, entre 
los parajes de La Galiana, el 
Madroño y Cerro del Buitre. 
 

CONTEXTO: 
Se trata de un amplio espacio que se extiende en el límite sur, donde el monte 
mediterráneo arbolado es el elemento predominante. Aparecen también 
formaciones vegetales asociadas a cauces estacionales. Dicho espacio ocupa 
una estrecha franja dentro del término de Castilblanco, extendiéndose casi en 
su totalidad por el municipio de Villaverde del Río. 
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MESA REDONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriba vista aérea del entorno de Mesa Redonda desde la vertical del núcleo de Castilblanco con el Cebrón en primer término y 

el  núcleo urbano de Villaverde del Río al fondo. 
 
 
 
                                                                                                 A la izquierda, vista del entorno de Mesa Redonda ya en terrenos de Villaverde del Río. 
 










	Documento I-A: MEMORIA DE PROTECCIÓN Y DE CATÁLOGO
	0. INTRODUCCIÓN.
	0.1. INICIATIVA.
	0.2. REDACCIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓNMUNICIPAL.
	0.3. IDENTIFICACIÓN.
	0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PBOM.
	0.5. FORMACIÓN DEL PBOM. SÍNTESIS, ESTADO Y PREVISIONES.

	ÍNDICE
	1. INTEGRACIÓN EN EL PBOM DE LOSCONTENIDOS DE PROTECCIÓN DELPATRIMONIO HISTÓRICO.
	1.1. INTRODUCCIÓN.
	1.2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
	1.3. INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA DE LAINTEGRACIÓN EN EL PBOM DE LOS CONTENIDOSDE PROTECCIÓN.
	1.4. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LAFORMULACIÓN DEL PBOM Y DE SUS CONTENIDOS DEPROTECCIÓN.
	1.5. COMPETENCIAS QUE CONFLUYEN EN LAORDENACIÓN DEL PBOM EN MATERIA DEPATRIMONIO Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.

	2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, DEPLANEAMIENTO Y DE CATALOGACIÓN.
	2.1. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
	2.2. ANTECEDENTES DE CATALOGACIÓN.
	2.3. PROCESO Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DELCATÁLOGO.

	3. ESTADO ACTUAL DEL CASCO URBANO YPATRIMONIO.
	3.1. PERCEPCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO EN ELPAISAJE URBANO Y ENTORNO.
	3.2. MORFOLOGÍA DEL CENTRO HISTÓRICO.
	3.3. ARQUITECTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOSSINGULARES.
	3.3.1. ARQUITECTURA MONUMENTAL Y SINGULAR.
	3.3.2. ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES.

	3.4. LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL.
	3.4.1. CASA TRADICIONAL CON DOBLADO.
	3.4.2. EVOLUCIÓN DE LA CASA TRADICIONAL-POPULAR.
	3.4.3 CASA URBANA DE NUEVA PLANTA.

	3.5. IMPACTOS Y AGRESIONES ACTUALES SOBRE ELPATRIMONIO.
	3.5.1. ORIENTACIÓN DEL PROBLEMA Y VIABILIDAD DEINTERVENCIÓN.
	3.5.2. VOLUMETRÍAS INADECUADAS.
	3.5.3. COMPOSICIÓN Y MATERIALES EN FACHADAS.
	3.5.4. INFRAESTRUCTURAS.
	3.5.5. ELEMENTOS NO PERMANENTES EN FACHADAS OESPACIOS PÚBLICOS.
	3.5.6. IMPACTOS DEL TRÁFICO MOTORIZADO.
	3.5.7. DETERIORO FORMAL DE BORDES URBANOS.
	3.5.8. FALTA DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.


	4. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DELPATRIMONIO MEDIANTE EL CATÁLOGO YNORMATIVA VINCULADA.
	4.1. TIPOS DE ESPACIOS Y BIENES ANALIZADOS PARA SUINCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO.
	4.2. NIVELES DE PROTECCIÓN DE CATÁLOGO YCOHERENCIA CON DETERMINACIONES DE LASNORMAS URBANÍSTICAS DEL PBOM.
	4.3. CATÁLOGO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIOURBANO.
	4.3.1. TIPOS DE PATRIMONIO URBANO.
	4.3.2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO.

	4.4. CATÁLOGO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIOARQUITECTÓNICO, ETNOGRÁFICO Y ELEMENTOSESPECIALES.
	4.4.1. TIPOS DE PATRIMONIO.
	4.4.2. NIVELES DE PROTECCIÓN.

	4.5. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
	4.5.1. DATOS GENERALES DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO.
	4.5.2. GRADOS DE PROTECCIÓN.
	4.5.3. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PRECEPTIVASEGÚN GRADOS DE PROTECCIÓN.
	4.5.4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOEMERGENTE.
	4.5.5. RÉGIMEN DE USOS DE LOS YACIMIENTOSARQUEOLÓGICOS EN SUELO ADSCRITO ALMODELO DE ORDENACIÓN ESTRATÉGICA Y RESTODEL SUELO RÚSTICO.


	5. LA PROTECCIÓN GENÉRICA DELPATRIMONIO. NORMAS URBANÍSTICAS YDESARROLLO DEL PBOM EN EL CASCOTRADICIONAL.
	5.1. LOS VALORES DE CONJUNTO COMOCONTEXTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIOINDIVIDUALIZADO.
	5.2. LA ORDENACIÓN DE LA ZONA “CASCOTRADICIONAL”.
	5.2.1. DELIMITACIÓN.
	5.2.2. ALINEACIONES Y RASANTES.
	5.2.3. REGULACIÓN DE USOS.
	5.2.4. TIPOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN PERMITIDAS.
	5.2.5. CONDICIONES DE PARCELACIÓN.
	5.2.6. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

	5.3. ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PBOM ENCASCO TRADICIONAL.
	5.4. GESTIÓN MUNICIPAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

	ANEXO 1: INFORME DE RESPUESTA AL INFORME DELA DELEGACIÓN DE CULTURA DE 17-01-2018 SOBRE EL PGOU PROVISIONAL(2017), RECIENTEMENTE ARCHIVADO ENENERO 2021.
	Documento II-B: FICHAS DE CATÁLOGO
	0. INTRODUCCIÓN.
	0.1. INICIATIVA.
	0.2. REDACCIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓNMUNICIPAL.
	0.3. IDENTIFICACIÓN.
	0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PBOM.
	0.5. FORMACIÓN DEL PBOM. SÍNTESIS, ESTADO Y PREVISIONES.

	RELACIÓN GENERAL DE BIENES CATALOGADOS
	FICHAS DE CATÁLOGO: NU / Patrimonio Urbano
	FICHAS DE CATÁLOGO: NU / PatrimonioArquitectónico y Etnográfico
	FICHAS DE CATÁLOGO: NU / Elementos Especiales
	FICHAS DE CATÁLOGO: TM / PatrimonioArquitectónico y Etnográfico
	FICHAS DE CATÁLOGO: TM / PatrimonioArqueológico
	FICHAS DE CATÁLOGO: TM / Patrimonio de Espaciosde Interés Paisajístico
	Documento I-C: PLANOS DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO

		2022-08-31T17:53:21+0200
	LINARES AGUERA ALFREDO - 27234619C




