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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
* Objetivos.
El objetivo del presente Catalogo es la conservación, rehabilitación y/o protección de los bienes inmuebles y de
los espacios considerados de valor relevante por su interés histórico-artístico.
Este Catalogo no aborda aspectos relacionados con la detección y protección de yacimientos arqueológicos.
Estas circunstancias se reflejan –como Anejo a la Documentación del POM- en la Carta Arqueológica facilitada
por la Consejería de Cultura.
* Identificación de Elementos. Criterios de Catalogación de los Elementos Inventariados
En ausencia de estudios sectoriales y análisis detallados del Patrimonio Edificado, no realizados porque
probablemente el núcleo no posee apenas elementos dignos de ser incluidos en un Catálogo, los criterios de
Catalogación han consistido en:
* 1. Inclusión de aquellas piezas arquitectónicas ó espacios que por su singularidad, valor emblemático,
histórico o monumental, son elementos irrepetibles e insustituibles.
* 2. Inclusión de tipologías singulares urbanas o urbanas, representativas de la identidad cultural de la
colectividad.
* 3. Inclusión de los edificios, conjuntos y espacios de relevante interés para la ciudad.
Estos criterios se han apoyado en trabajos tendentes a la:
· Evaluación e identificación de áreas homogéneas de interés.
· Evaluación e identificación de Bienes y Espacios Patrimoniales de carácter individual.
Dado el reducido tamaño del núcleo y la escasa existencia de elementos de estas características, la aplicación
de los criterios ha conducido a las siguientes previsiones:
· Inexistencia de Áreas homogéneas o tipologías singulares.
· Existencia de escasos elementos susceptibles de catalogación.
El Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico-Artístico (Ministerio de Cultura, 1979) incluia
entre sus previsiones el “conjunto” formado por las Calles Jose Antonio (actual C/ Real) y Toledo, con las
siguiente descripción:
“ C/ Jose Antonio, también llamada C/ Real desde su origen en la Plaza del Generalisimo (actual
Constitucion), por la acera derecha, hasta el cruce con la C/ San Pantaleón, y por la acera izquierda
hasta el cruce con la C/ de la Cruz.
C/ Toledo, desde su origen en la Pza. del Generalísimo (actual Constitución) hasta su cruce con la C/
del Ejido.
Calles de trazado levemente ondulado, tanto en planta como en perfil, con frentes de parcela de
tamaño medio y grande, con edificación principalmente residencial siempre en 2 plantas, salvo algún
caso aislado de 1 planta y renovaciones de 3, que se segregan del conjunto como elementos
negativos.
Dos tipologías diferenciadas y elementos de características intermedias. Por una parte casas
populares, con pequeños huecos en planta baja y balcones de forja en planta alta, encaladas, y por
otra, tipologías mas urbanas, con predominio del hueco sobre el macizo, con decoración diversa a
base de revocos y pinturas, cornisas molduradas y recercado de huecos, y con rejería de fundición
de diseño mas o menos complejo.
Se excluyen del Conjunto: C/ Jose Antonio (actual Real) nos. 14,16,17,18 y 32.
C/ Toledo nos. 9,14,17,19 y 31.”
Este “conjunto” (en realidad se trata de un itinerario de unos 470 m. de longitud) ha sufrido un deterioro total
desde su realización.
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En la actualidad –transcurridos 34 años desde la realización del “Inventario”- NO son reconocibles los valores
que se indican en el mismo, el “conjunto” ha desaparecido:
No existen las dos tipologías diferenciadas, no hay casas populares con pequeños huecos en
planta baja y balcones de forja en planta alta, encaladas,… tampoco hay tipologías con decoración
diversa a base de revocos y pinturas, cornisas molduradas o recercado de huecos……….
Por éste motivo la actual documentación NO incluye ni el conjunto.
La actual “identificación de elementos” objeto de Catalogación viene – prácticamente - a recoger e incluir el
elemento ya declarado como BIC en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico-Artístico
(Ministerio de Cultura, 1979). Iglesia Parroquial.
Se incorpora algún elemento aislado.
* Indicación expresa de los Contenidos que forman parte de la Ordenación Estructural y de la O. Detallada
En el núcleo objeto del presente Catalogo:
a) No resulta posible la delimitación, como zona diferenciada, de uno o varios núcleos históricos
tradicionales en los que la ordenación urbanística no permita la sustitución indiscriminada de edificios y
exija que su conservación, implantación, reforma o renovación armonicen con la tipología histórica.
b) Se identifican los bienes declarados de Interés Cultural o catalogados por el órgano competente de la
Junta de Comunidades .
Cuenta con declaración de Bien de Interés Cultural la Iglesia Parroquial de San Sebastián Mártir (Decreto
23/1993 de 16 de Marzo, DOCM 23 de 31/03/1993), la declaración incluye el área de Protección.
c) Al margen del BIC no existen bienes que se consideren merecedores de su integración en la ordenación
Estructural.
El contenido de esta documentación referente al BIC. forma parte de la Ordenación Estructural.

2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. PROPUESTA DE DELIMITACION ENTORNO B.I.C.
Dadas las características del Patrimonio existente en el ámbito del POM, no se han realizado estudios
complementarios específicos.
3. PLANOS DE INFORMACION.
No se incluyen, se acompañan gráficos en la propia Ficha Individual - E: 1/2.000 - que permiten identificar
claramente los elementos. No existen elementos exteriores al núcleo.
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4. NORMATIVA.
Art.1. Elementos B.I.C.
Actuaciones en Entorno de Protección del B.I.C. Iglesia. "San Sebastian Mártir”.
Elementos incluidos en este nivel: 1. San Sebastián Martir.
• Obras y Usos Permitidos.
En los Monumentos declarados bien de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que
afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización
expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma
autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rotulo, señal o símbolo, así como
para realizar obras en el entorno afectado por la declaración.
Cualquier intervención que se proyecte realizar en el inmueble BIC así como en el entorno delimitado
(inmuebles y recintos) requiere autorización del órgano cultural competente.
En los inmuebles declarados de Interés Cultural queda prohibida la instalación de publicidad, cables,
antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique la adecuada conservación del inmueble o
menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Se incluye como objeto de protección el subsuelo del monumento, puesto que es necesario controlar las
intervenciones que se produzcan tanto desde la vertiente arqueológica, en relación con posibles hallazgos
relacionados con la Iglesia, como desde la vertiente documental, por la información histórica que pueda
aportar.
• Actuaciones en el Entorno de Protección del BIC. "Iglesia San Sebastián Mártir”.
. Se podrán realizar todo tipo de obras, incluidas la sustitución y la demolición total.
Las actuaciones sobre las fachadas, así como las composiciones de las mismas, sus materiales, texturas y
colores estarán en consonancia con el entorno y con el inmueble objeto de Protección.
No se alterará la proporción original de los huecos, las plantas inferiores y las superiores tendrán el mismo
orden compositivo.
. Se podrá disponer cualquier uso previsto en la Normativa del POM.
. Se impedirá el aparcamiento perimetral en las inmediaciones del BIC.
. La instalación de alumbrado exterior se integrará en la composición general del elemento y entorno.
Art.2. Nivel Protección Parcial.
Elementos incluidos en este nivel:
2. Vivienda en C/ Real, 34 esquina a C/ Pozo.
3. Vivienda en C/ Real, 20 esquina a C/ Tercia.
4. Silo de Cereal en Ctra. Al Trincheto.
Los elementos que nos ocupan, históricos o artísticos, debe ser objeto de protección dirigida a la preservación
cuando menos de los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y a los que presenten
valor intrínseco.
• Obras y Usos Permitidos:
. Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de
la estructura arquitectónica o espacial, tales como la jerarquización de los volúmenes originarios, elementos
de comunicación principales, las fachadas y demás elementos propios.
. La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra anterior cuando, además de no ser
objeto de una protección específica por el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT), su contribución
a la definición del conjunto sea escasa y su preservación comporte graves problemas, cualquiera que sea
su índole, para la mejor conservación del inmueble.
. Se podrán implantar cualesquiera usos que no comporten riesgo para la conservación de los elementos, si
las características de los elementos imposibilitan estas situaciones.
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• No es autorizable instalar rótulos de carácter comercial o similar en el inmueble ni en un radio que distorsione
la imagen de los inmuebles
• Para las Viviendas “2” y “3” los Elementos Objeto de Protección:
- Las fachadas principales de los 2 elementos.
Para la vivienda “3” C/ Tercia la “fachada principal” incluye el cuerpo de 2 pl. de altura a C/Tercia.
Para la vivienda “2” no se considera elemento protegido la cámara situada sobre gran parte de la cubierta
de la segunda planta con fachada a C/ Pozo.
- Para la vivienda “2” tambien se considera objeto de Protección el Arco de Ladrillo visto de la primera Nave
de la Almazara de 6,00 / 7,00 m. de luz aprox. , entre pilares (no accesible al público).
Se prevé que –caso de ser preciso para la realización de intervenciones en la instalación- pueda modificar
su ubicación
El resto de elementos no se considera objeto de Protección.
• Para el Silo de Cereal, no se consideran objeto de protección las naves de 1 planta de altura situadas en la
zona inferior del mismo.
5. FICHAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS.
En páginas siguientes se acompañan fichas de los distintos elementos Catalogados.
1. Iglesia Parroquial de San Sebastián Mártir.
………… (BIC)
2. Vivienda en C/ Real, 34 esquina a C/ Pozo. ………. Protección Parcial
3. Vivienda en C/ Real, 20 esquina a C/ Tercia. ……. Protección Parcial
4. Silo de Cereal en Ctra., al Trincheto.
……. Protección Parcial

Equipo Redactor.
Manuel Ortiz Cardenas y Asociados S.L.
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