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singulares y de mayor valor en los que las intervenciones deben 
estar comprendidas dentro de los conceptos de restauración en el 
sentido tradicional. Las intervenciones sobre estos elementos 
tendrán la garantía del informe favorable que emita la 
administración tutelar, en este caso la Consejería de Cultura, al 
tratarse de edificios declarados o propuestos como BIC. 
Nivel 2. Protección Integral (Elementos de alto interés histórico, 
arquitectónico o etnológico) 
Este nivel se ha asignado a los bienes inmuebles cuya 
conservación debe garantizarse íntegramente, por tratarse de 
aquellos bienes de la cultura que revelen un alto interés histórico, 
arquitectónico o etnológico, incluidos (o susceptibles de serlo) en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. El Catálogo 
es el instrumento para salvaguardar los bienes en él inscritos y 
los ayuntamientos deben realzar y dar a conocer el valor cultural 
de dichos bienes. Los tipos de obras permitidas genéricamente 
para este nivel son las obras tendentes a la buena conservación 
del patrimonio edificado: conservación y mantenimiento, 
consolidación, acondicionamiento y restauración, admitiéndose la 
demolición de cuerpos añadidos que alteren la estructura original. 
Se trata por tanto de elementos singulares y de gran valor en los 
que las intervenciones deben estar comprendidas dentro de los 
conceptos de restauración en el sentido tradicional; pero también, 
donde se apliquen con un sentido más flexible en aquellos casos 
en los que el estado de conservación del edificio o el grado de 
transformación justifique actuaciones de mayor alcance.
Asimismo, en este nivel se ha asignado a algunas parcelas en las 
que se ubican restos arqueológicos aparentes. Se trata de restos 
de especial interés para la comprensión de la historia de los 
municipios que han sido conservados. Sobre estos elementos, se 
permitirán actuaciones tendentes a su conservación, puesta en 
valor y didáctica. 
Nivel 3. Protección Estructural (Elementos de valor singular 
tipológico)
Se asigna este nivel de protección a los elementos que por su 
grado de coherencia arquitectónica, compositiva, etnográfica y 
tipológica destacan del patrimonio construido de los municipios, 
siendo expresión de la cultura tradicional, así como de los 
conocimientos y actividades que son o han sido expresión 
relevante de la cultura tradicional de los pueblos.
Este nivel de protección implicará en general el mantenimiento de 
las características actuales del elemento, pues cada uno ellos 
reúne suficientes valores constructivos, de escala, orden y 
compositivos; así como el mantenimiento de los elementos 
correspondientes a su organización tipológica y estructural interior 
tales como espacios de acceso, tinaos, balcones, huertos, 
especificados en sus respectivas fichas. 
Nivel 4. Protección Ambiental (Edificaciones de valor ambiental) 
Se aplica a aquellos elementos de cierto valor que deben ser 
conservados por las cualidades ambientales que aportan al medio 
urbano o rural donde se integran y del que forman parte, y que 
constituyen, esencialmente, la imagen urbana tradicional de los 
municipios del Barranco del  Poqueira. Los tipos de obras 
permitidos genéricamente en este nivel, además de los 
permitidos en los tres niveles anteriores, son las obras de reforma 
incluso general y, sólo de manera excepcional, obras de 
demolición parcial y nueva edificación. Con éste nivel de 
catalogación se prevé dotar de protección suficiente a la 

arquitectura tradicional existente instando a a su rehabilitación 
como actitud de autenticidad cultural.
En este nivel se han valorado especialmente las cualidades de los 
acabados tradicionales de las fachadas y cubiertas, así como los 
elementos de relación entre las edificaciones y el espacio público 
(tinaos) y la adaptación volumétrica a las fuertes pendientes. 
Se asigna este nivel asimismo a los espacios libres públicos y 
privados cuyos valores ambiéntales y etnológicos hacen necesaria 
su protección, y a los elementos de mobiliario urbano de interés. 

CONTENIDO DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 

NIVEL I. PROTECCIÓN MONUMENTAL 
Descripción

Uso actual, organización general, elementos constructivos, 
acabados, estado de conservación, patologías significativas, 
antecedentes históricos, contexto, cronología, catalogaciones 
anteriores, propiedad. 

Valoración
Valoración general, elementos de interés, elementos 
discordantes, acciones encaminadas a conservar o potenciar 
dichos elementos. 

Condiciones de ordenación 
Elementos a conservar, intervenciones permitidas, obras 
recomendadas, usos recomendados. 

Levantamiento, croquis, reportaje fotográfico 

NIVEL II. PROTECCIÓN INTEGRAL 
Descripción

Uso actual, organización general, elementos constructivos, 
acabados, estado de conservación, patologías significativas, 
reseña histórico-arquitectónica, contexto. 

Valoración
Valoración general, elementos de interés, elementos 
discordantes.

Condiciones de ordenación 
Elementos a conservar, intervenciones permitidas, obras 
recomendadas, usos recomendados. 

Levantamiento, croquis, reportaje fotográfico 

NIVEL III. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
Descripción

Uso actual, organización general, elementos constructivos, 
acabados, estado de conservación, patologías significativas. 

Valoración
Valoración general, elementos de interés, elementos 
discordantes.

Condiciones de ordenación 
Elementos a conservar, intervenciones permitidas, obras 
recomendadas, usos recomendados. 

Croquis, reportaje fotográfico 

NIVEL IV. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Descripción

Uso actual, estado de conservación. 
Valoración
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Valoración general, elementos de interés, elementos 
discordantes.

Condiciones de ordenación 
Elementos a conservar, intervenciones permitidas. 

Fotografía

ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
El Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural se subdivide en 
cuatro catálogos independientes según la naturaleza de los 
elementos protegidos. Dichos catálogos son los siguientes: 

Catálogo de Bienes Inmuebles 
Catálogo de Huertos y Jardines Abancalados 
Catálogo de Espacios Urbanos 
Catálogo de Mobiliario y Elementos Urbanos 

Catálogo de Bienes Inmuebles 
Se incluyen los bienes inmuebles situados en los núcleos de 
población y los situados en el medio rural, cuyos valores 
históricos, monumentales, arquitectónicos, ambientales, 
etnológicos, etc.. hacen necesaria su protección.

- En los inmuebles situados en los núcleos de población la 
protección afecta a toda la parcela catastral, cuya referencia 
aparece en la ficha del elemento catalogado. Los elementos 
incluidos en este catálogo están indicados en el plano ORD4.
Catálogo de Protección de Elementos de Interés. 

- En los inmuebles situados en el medio rural, la protección 
afecta únicamente al elemento al que se hace referencia en 
la ficha. Los elementos incluidos en este catálogo están 
indicados en el plano ORD5. Catálogo de Protección de 
Elementos de Interés en Suelo No Urbanizable. 

Los niveles de protección asignados a los elementos incluidos en 
este catálogo son los niveles de protección 1 (monumental), 
2(integral), 3(estructural) y 4 (ambiental). 

Catálogo de Huertos y Jardines Urbanos 
Se incluyen aquellos espacios libres privados situados en los 
núcleos de población cuyos valores ambientales y etnológicos 
cualifican la trama urbana, y hacen necesaria su protección. La 
protección afecta a toda o a parte de la parcela catastral, cuya 
referencia aparece en la ficha del elemento catalogado. 
Se incluyen tanto parcelas en las que no existe construcción 
alguna, como otras en la que existen construcciones cuyos 
valores arquitectónicos no justifican su protección. Las parcelas 
en las que existen espacios libres privados de interés vinculados a 
construcciones con valores que hacen necesaria su protección se 
incluyen el Catálogo de Protección de Inmuebles. 
Las fichas de Catálogo especifican si la protección afecta a la 
totalidad del espacio libre privado, a parte del mismo, o incluso si 
únicamente afecta al muro de contención que delimita el espacio 
no construido, y que cualifica ambientalmente el espacio urbano. 
Se diferencian los elementos entre huertos (se mantiene la 
actividad productiva agrícola) y jardines (existencia de elementos 
de vegetación de interés).
El nivel de protección asignado a los elementos incluidos en este 
catálogo es el nivel 4 (protección ambiental). 
Los elementos incluidos en este catálogo están indicados en el 
plano ORD4. Catálogo de Protección de Elementos de Interés 

Catálogo de Espacios Urbanos 
Se incluyen aquellos espacios libres públicos situados en los 
núcleos de población cuyos valores ambientales cualifican la 
trama urbana, y hacen necesaria su protección.
La protección afecta a todo el espacio delimitado en el plano 
ORD4. Catálogo de Protección de Elementos de Interés.
El nivel de protección asignado a los elementos incluidos en este 
catálogo es el nivel 4 (protección ambiental). 
Los elementos incluidos en este catálogo están indicados en el 
plano ORD4. Catálogo de Protección de Elementos de Interés 

Catálogo de Mobiliario y Elementos Urbanos 
Se incluyen los elementos de mobiliario urbano presentes en el 
espacio público y que poseen valores ambientales y etnológicos 
que hacen necesaria su protección. 
El nivel de protección asignado a los elementos incluidos en este 
catálogo es el nivel 4 (protección ambiental). 
Los elementos incluidos en este catálogo están indicados en el 
plano ORD4. Catálogo de Protección de Elementos de Interés



Página núm. 228 BOJA núm. 76 Sevilla, 18 de abril 2007

  

LISTADO DE ELEMENTOS 

CATALOGO DEL MUNICIPIO DE BUBIÓN 
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B-N2-U   1 

Denominación: Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario. 
Referencia catastral: 83942/7 
Tipo de elemento: Templo 
Grupo: Arquitectura religiosa 

VALORACIÓN
Valoración General: Alto valor arquitectónico o histórico. Interés 
simbólico, urbanístico y paisajístico. 
Elementos de interés: Todo el conjunto.
Elementos discordantes: Cableado en fachada. Señal de tráfico. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Las que pueda contemplar un proyecto 
de actuación que obtenga autorización de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía y todas aquellas 
que sean necesarias para la adecuación a las necesidades 
litúrgicas.
Usos recomendados: El actual, uso religioso. 

B-N2-U   2 

Denominación: Ermita de San Antonio 
Tipo de elemento: Ermita 
Grupo: Arquitectura religiosa 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR HISTÓRICO, restos notables de 
arquitectura y considerable valor etnológico. 
Elementos de interés: Restos de un elemento especialmente 
escaso en la zona. Apreciable antigüedad, posiblemente 
neoclásica o barroca.
Elementos discordantes: Cimentación con arranque de pilar 
compuesto por ferralla y ladrillos, consecuencia de un posible 
intento de reconstrucción. Balate de bloques de hormigón. Valla 
metálica.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de los restos y generación 
de espacio público abierto en el entorno, que los integre. Se 
realizaran las labores por un equipo especializado, a fin de evitar 
la pérdida del valor histórico-artístico del elemento. Tratamiento 

paisajístico del muro de bloques de hormigón. Solución 
alternativa para la valla. Integración de los restos en la Ermita. 
Usos recomendados: Espacio libre religioso. 
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B-N2-R   3 

Denominación: Alguastar
Tipo de elemento: Asentamiento humano 
Grupo: Yacimientos arqueológicos 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto. 
Elementos de interés: Tumbas de época musulmana. 
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Acotación precisa y excavación 
arqueológica.
Usos recomendados: Etnológico. 

N2-R   4 

Denominación: Molino de Alguastar 
Tipo de elemento: Molino 
Grupo: Edificio industrial. 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Función agrotransformaadora histórica. 
Cárcavos.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de restos. 
Usos recomendados: Etnológico 
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B-N2-R   5 

Denominación: Molino del Puente de Bubión 
Tipo de elemento: Molino 
Grupo: Edificio industrial. 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Función histórica de transformación 
agraria. Cubo, y cárcavos. 
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de restos y recuperación 
creando una zona recreativa. 
Usos recomendados: Etnográfico. Recreativo. 

B-N2-R   6 

Denominación: Haza Polvo 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología. Grandes corrales con planta 
adaptadas a las limitaciones del terreno. 
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Rehabilitación 
interior. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Agropecuario/Turístico 
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B-N2-R   7 

Denominación: Alto del pueblo 
Tipo de elemento: Vestigios arqueológicos 
Grupo: Yacimientos arqueológios 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Importante vestigio de la antigua actividad 
minera de la zona. 
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Acotación precisa del espacio. 
Excavación arqueológica. 
Usos recomendados: Etnológico. 

B-N2-R   8 

Denominación: Acequia de Los Lugares 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica. 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función agrícola histórica. Función 
ambiental y paisajística, así como de recarga subsuperficial, 
debido a la infiltración a lo largo del cauce. 
Túnel excavado en la roca, de posible origen musulmán, que 
atraviesa parte de la loma. Este elemento se encuentra situado a 
200 m al norte, aproximadamente, de la intersección de la 
acequia con el Barranco de Mecina, sobre la central de La 
Cebadilla.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación en puntos débiles, sin 
alterar la estructura y funciones del elemento. 
Usos recomendados: Agrícola /Etnológico 



Sevilla, 18 de abril 2007 BOJA núm. 76 Página núm. 237

  

B-N2-R   9 

Denominación: Acequia Baja 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica. 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función agrícola histórica. Función 
ambiental y paisajística, así como de recarga subsuperficial, 
debido a la infiltración a lo largo del cauce. 
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento periódico adecuado. 
Consolidación de puntos débiles. 
Usos recomendados: Agrícola /Etnológico. 

B-N2-R   10 

Denominación: Acequia Alta 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidraúlica. 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función agrícola histórica. Función 
ambiental y paisajística, así como de recarga subsuperficial, 
debido a la infiltración a lo largo del cauce. 
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento periódico. Consolidación 
de puntos débiles. 
Usos recomendados: Agrícola /Etnológico. 
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B-N3-U 11  

Denominación:
Referencia catastral: 83934/18
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesas lajas de pizarra y tinao de 
valor notable. Fuente en el espacio aterrazado que queda frente a 
la edificación. Interesante sucesión de espacios a diferentes cotas 
desde la Calle Barrio Bajo. Acequia. Forjado del tinao de vigas, 
alfajías y lajas de pizarra encalada. Chimenea. 
Elementos discordantes:
Cañas y puerta metálica en la entrada a la parcela. Cableado, 
contadores, antena y buzón de cartas. Huecos de planta primera 
con proporciones alteradas. Conducto de evacuación de gases de 
cocina.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Intervenciones previstas: Obras de conservación. Sustitución de 
elementos de protección del acceso superior. Reubicación de 
contadores, antena, buzón y conducto de evacuación de gases. 
Restitución de las proporciones originales de huecos en planta 
primera.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N3-U   12 

Denominación:
Referencia catastral: 83934/23
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. Cualificación del recorrido 
urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 

Fachada de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra y 
tinao de valor notable. Puerta castellana y grandes ventanales de 
la fachada lateral. Parral junto al tinao. Forjados de vigas 
cargaderas, alfanjías y lajas encaladas, escalera y chimenea. 
Elementos discordantes:
Antena y cables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservacióny consolidación 
estructural. Reubicación de antena y cables. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N3-U  13 

Denominación:
Referencia catastral: 83941/3
Tipo de elemento: Casa popular
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra y 
tinao de valor notable. Escalón con jardinera y rosal junto al tinao. 
Escalera y terraza con vistas panorámicas. Forjados de vigas 
cargaderas, alfangías y lajas encaladas. Chimenea. Excelentes 
condiciones de habitabilidad y vistas. 
Elementos discordantes:
Cableado, contadores y mallas metálicas de protección de las 
ventanas. Cuerpos añadidos sobre terrao y terraza y antena 
parabólica.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reubicación de 
cableado, antena parabólica y contadores. Sustitución de 
elementos de protección de las ventanas. Eliminación de cuerpos 
añadidos..
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N3-U   14 

Denominación:
Referencia catastral: 83941/6
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra y 
tinao de valor notable. Escalones de acceso. Integración de la 
roca del terreno en la vivienda. Forjados de vigas cargaderas, 
alfangías y lajas encaladas. Excelentes condiciones a 
habitabilidad y vistas.
Elementos discordantes:
Bajantes, contadores y conducto de extracción de humos. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Reubicación de bajante, contadores y conductos. 
Restitución de la conexión de las comunicaciones verticales y del 
volúmen desaparecido en planta segunda. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N3-U   15 

Denominación:
Referencia catastral: 83941/8

Tipo de elemento: Casa popular
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular e interesante volumetría del 
conjunto. Cualificación del recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra y 
tinao de valor notable. Tinao sobre la calle con vistas 
panorámicas. Jardinera lateral. 
Elementos discordantes:
Viguetas metálicas sujetando parte del alero. Cableado, contador 
y antena. Rejería en planta primera. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Reparación del alero con materiales tradicionales. 
Reubicacón de cableado, contador y antena. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N3-U   16 

Denominación: Museo
Referencia catastral: 83942/5
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, edificio 
singular en la escala urbana y de considerable valor etnológico 
por su contenido. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería, alero de canes y tablas de madera 
sobre las que se disponen lajas de pizarra. Puerta castellana de 
madera de una hoja partida. Rejería. Cruz en fachada que parece 
servir de humilladero. Forjado de vigas cargaderas, Alfanjías y 
lajas encaladas. Chimenea y escalera. Mobiliario y ambientación 
tracinional. Pesebre. Lagar. 
Elementos discordantes:
Cableado y acabado tirolesa. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reubicación de 
cableado. Recuperación de textura original de lajas de pizarra 
encalada. Sustitución de puerta de acceso a cuadra. 
Usos recomendados: El actual. Casa-museo. 

B-N3-U   17 

Denominación:
Referencia catastral: 83944/7
Tipo de elemento: Casa popular
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular e interesante volumetría del 
conjunto.
Elementos de interés: 
Muro de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra y tinao 
de valor notable. Distribución original inalterada, forjados de vigas 
cargaderas, alfanjías y lajas encaladas, chimenea y escalera. 
Parral junto al tinao. Pesebre y lagar. 
Elementos discordantes:
Valla metálica sobre el tinao y cubierta de Uralita en algunas 
zonas.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación estructural. Obras de 
conservación. Reformas interiores para conseguir las condiciones 
de habitabilidad mínimas. Eliminación de valle metálica sobre el 
tinao. Restitución de cubiertas de uralita según las técnicas 
construtivas tradicionales. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N3-U   18 

Denominación: Casa del Nogal 
Referencia catastral: 83952/5
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular e interesante composión de 
fachada.
Elementos de interés: 
Muro de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra, tinao de 
valor notable y poyete. Forjado de vigas cargaderas, alfanjías y 
lajas encaladas. Chimeneas. Locana sobre escalera. Condiciones 
excepcionales de habitabilidad y vistas. 
Elementos discordantes:
Cableado en fachada, contadores. Escalera exterior metálica. 
Antena parabólica. 
CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Reubicación de cableado en fachada, contadores. 
Integración de escalera metálica y antena. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N3-U   19 

Denominación: Casa Carrascosa 
Referencia catastral: 83956/1
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 
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VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, edificio 
singular en la escala urbana. Apreciable composión de fachada. 
Elementos de interés: 
Alero de canes y tablas de madera sobre las que se disponen 
lajas de pizarra. Barandillas de balcones decoradas con plomos, 
la reja de antepecho con resalto en la fachada principal y gran 
ventanal en C/ Real. Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y 
lajas encaladas. Chimenea y escaleras. 
Elementos discordantes:
Cableado de fachada, antena y carpinterías de las puertas. 
Forjado hormigón con correspondencia con las antiguas cuadras. 
Adaptación de una de las estancias como bar. Letrero. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Reubicación de cableado y antena. Sustitución de 
carpinterías de puertas. Sustitución de forjado de hormigón por 
forjado de vigas cargaderas, alfanjías y lajas encaladas. 
Eliminación de los añadidos del bar. Eliminación de letrero. 
Usos recomendados: Residencial 

B-N3-U   20 

Denominación:
Referencia catastral: 83935/1
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. Valor del espacio no construido 
en la trama urbana. 
Elementos de interés: 
Muros de mampostería en edificación y contención de tierras. 
Alero de gruesas lajas de pizarra y puerta castellana. Fuente y 
pavimento de lajas de pizarra en el patio y vegetación (nogal, 
cerezo, kiwi…). Forjado de vigas cargaderas, alfanjías y lajas 
encaladas. Pesebres. 
Elementos discordantes:
Cables y puerta metálica de entrada al huerto. Baranda metálica 
perimetral. Partición interior con acabado a la tirolesa. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reubicación de 
cables. Subsanación de los problemas de humedades. 
Sustitución de puerta de entrada al huerto. Sustitución de 
baranda metálica. 
Usos recomendados: El actual y compatibles. 

B-N3-U   21 

Denominación:
Referencia catastral: 84942/7
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular e interesante volumetría de 
conjunto.
Elementos de interés: 
Muros de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra, tinao 
de valor notable y parral junto al tinao. Forjado de vigas 
cargaderas, alfanjías y lajas encaladas. Chimenea. 
Elementos discordantes:
Apoyo del tinao, cableado y portón de cochera. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación estructural. Reformas 
interiores para conseguir las condiciones de habitabilidad 
mínimas (Locanas, aseos tabiquería). Obras de conservación. 
Sustitución de elementos de apoyo del tinao. Reubicación de 
cableado. Restitución de las proporciones originales del hueco del 
garaje. Sustitución de carpintería. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N3-U   22 

Denominación:
Referencia catastral: 84942/11
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. Cualificación del recorrido 
urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Muro de mampostería y tinao de valor notable. Puerta castellana 
en la entrada principal. Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y 
lajas encaladas. Chimenea. 
Elementos discordantes:
Bajante y alero muy fino y de geometría regular puesto 
recientemente.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Reubicación de bajante. Reconstrucción de alero 
tradicional de lajas gruesas de pizarra. Restitución de la escalera 
y particiones en su situación original. 
Usos recomendados: El actual. Comercial y compatibles. 

B-N3-U   23 

Denominación:
Referencia catastral: 84957/23

Tipo de elemento: Casa popular
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. Singularidad del acceso a 
parcelas colindantes. 
Elementos de interés: 
Muro de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra y tinao 
de valor notable. Parral y vegetación junto al tinao. 
Elementos discordantes:
Cableado y estructura de sujeción del parral. Mallas metálicas de 
protección de las ventanas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Reubicación de cableado. Sustitución de elementos de 
sujección de vegetación y de elementos de protección de las 
ventanas. Eliminación de muro de carga de planta primera que 
descansa sobre vigas cargaderas. Reubicación del aseo. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N3-U   24 

Denominación: Lavadero de Bubión 
Referencia catastral: 85934/1
Tipo de elemento: Lavadero. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Arquitectura civil. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular, configurador del espacio público 
y de considerable valor etnológico. Valor del espacio no 
construido en 
Elementos de interés: 
Muro de mampostería, alero de gruesas lajas de pizarra y terrao 
del lavadero. Diez pilas de lavado y la siguiente instripción en 
piedra, “Se construyó en el año 1945. Prohibido dejar las pilas 
sucias bajo multa de 25 pesetas”. 
Elementos discordantes:
Contenedor de basuras en sus proximidades. 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reubicación de 
contenedores de basura. 
Usos recomendados: El actual.

B-N3-U   25 

Denominación: Lavadero de la Hondera 
Referencia catastral:  -
Tipo de elemento: Lavadero. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Arquitectura civil 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO. Ejemplo característico de los usos tradicionales en 
espacios públicos. Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: 
Las pilas de lavar. 
Elementos discordantes:
Acabado tirolesa. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Recuperación de textura original de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual.

B-N3-R   26 

Denominación: Eras de Bubión 
Tipo de elemento: Era de trilla 
Grupo: Agroindustria 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Núcleo central de la actividad colectiva 
agraria en el municipio. Grandes vistas sobre el valle. Curiosa 
maquina aventadora de gran tamaño ubicada sobre la era. 
Elementos discordantes: Hormigonado de juntas. Murete 
semicircular construido en la era sur, con el fin de practicar el tiro 
al plato. Antiguo tractor. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Eliminación de elementos disonantes. 
Creación de un panel cerámico con esquema cartográfico de los 
principales elementos paisajísticos que se ven desde la era. 
Traslado del tractor, que se supone se conserva como elemento 
patrimonial, al exterior de la era. 
Usos recomendados: Agrícola/Etnográfico/Cultural/Recreativo 
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B-N3-R   27 

Denominación: Acequia del Castillejo 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infrauestructura hidráulica. 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función histórico-agrícola de riego. Función 
medioambiental y agrícola través de la infiltración de recarga 
subsuperficial.
Elementos discordantes: Entubados y hormigonados. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Recuperación de la antigua función de 
infiltración, al menos en puntos estratégicos. 
Usos recomendados: Agrícola/ Etnológico 

B-N3-R   28 

Denominación: Acequia de Casariche 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica. 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función histórico-agrícola. Función 
medioambiental y paisajística, al generar una importante 
diversificación vegetal mediante la infiltración. 
Elementos discordantes: Tubos y cementaciones. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Tratamiento general al objeto de 
recuperar, al menos parcialmente, la infiltración en el cauce en 
puntos estratégicos, garantizando la solidez del canal, así como la 
estabilidad de la ladera en las zonas con riesgo de deslizamiento. 
Usos recomendados: Agrícola / Etnológico. 

B-N3-R   29 

Denominación: Acequia Nueva 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica. 

VALORACIÓN
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Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función histórico-agrícola y 
medioambiental. Pieza clave utilizada en el momento del trazado 
de los límites entre términos, para delimitar en distintas partes de 
su recorrido: Capileira, Bubión y Pampaneira. 
Elementos discordantes: Prefabricados de hormigón. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Dada la supuesta imposibilidad de 
desmontar el hormigonado actual, por razones de opinión 
publica, se hace necesaria la creación de múltiples puntos de 
infiltración que refuercen de manera efectiva las actuales 
inoperantes compuertas,  supuestamente creadas a tal fin. 
Usos recomendados: Agrícola / Etnológico 

B-N4-U   30 

Referencia catastral: 83934/1
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque se retranquea en la 
fachada
Carpintería notable de madera en ventanas 
Elementos discordantes: Cableado en fachada 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   31 

Referencia catastral: 83934/2
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigadero 
Chimenea tradicional 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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 B-N4-U   33 

Referencia catastral: 83934/12
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   34 

Referencia catastral: 83934/16
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Adaptación residencial. 

B-N4-U   35 

Referencia catastral: 83934/22
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Escalera de acceso al terrao desde el 
tinao.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   36 

Referencia catastral: 83934/24
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   37 

Referencia catastral: 83934/25
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Apoyos del tinao de mampostería de lajas de pizarra encalada. 
Tinao de interés notable sin cubrición que vuela sobre la calle. 
Tinao de interés notablesin cubriciónalineado con fachadas 
conlindantes.
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos discordantes: Elementos metálicos de protección 
sobre el tinao que vuela sobre la calle. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   38 

Referencia catastral: 83935/13
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Balcón de vigas de madera y peto de fábrica encalada. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   39 

Referencia catastral: 83935/14
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónen esquina 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Peto macizo sobre tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   40 

Referencia catastral: 83941/1
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 

Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Chimenea tradicional. 
Acceso escalonado. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   41 

Referencia catastral: 83941/2
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada parcialmente. 
Carpintería notable de madera en puertas. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Encalado de la fachada de lajas de pizarra. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   42 

Referencia catastral: 83941/4
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   43 

Referencia catastral: 83941/5
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Acceso a través de otra 
parcela.
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Carpintería notable de madera en puerta de acceso 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   44 

Referencia catastral: 83941/7
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Elementos vegetales en fachada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Mantenimiento de elementos vegetales. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   45 

Referencia catastral: 83942/2
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
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Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso escalonado. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   46 

Referencia catastral: 83942/3
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en fachada y apoyos de tinao.Puerta metálica. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de lajas de pizarra encalada. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   47 

Referencia catastral: 83942/6
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés: 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora 
interior.Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   48 

Referencia catastral: 83942/8
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés: 
Cubierta inclinada de teja árabe al igual que la iglesia. 
Carpintería notable de madera en puertas y ventanas. 
Elementos discordantes: Rejas en las ventanas superiores. 
Contadores.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora 
interior.Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Casa parroquial y Sacristía. 
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B-N4-U   49 

Referencia catastral: 83944/1
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos discordantes: Bajante en la fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   50 

Referencia catastral: 83944/8
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
composición de huecos y volumetría valorable. 

Elementos de interés: 
Carpintería en portón de acceso. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas.  Cableado en fachada. Zócalo de cemento. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   51 

Referencia catastral: 83944/10
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   52 

Referencia catastral: 83944/11
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Tinao de interés notableque se retranquea en la fachada. 
Elementos discordantes: Acabado de las escaleras de acceso. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   53 

Referencia catastral: 83944/16
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Vistas panorámicas sobre 
la edificación. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   54 

Referencia catastral: 83944/17
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Tinao de interés ambientalno transitableen esquina. 
Elementos discordantes: Antenas y alero de lajas muy finas y de 
geometría regular en la ampliación de la vivienda. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   55 

Referencia catastral: 83944/20
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
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Acceso por calles a diferente altura. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablecerradoque vuela sobre el acceso inferior. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   56 

Referencia catastral: 83944/21
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano,
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   57 

Referencia catastral: 83944/26
Tipo de elemento: Ayuntamiento 
Grupo: Arquitectura civil 

VALORACIÓN
Valoración General: Tipología singular. Bien integrado en su 
contexto urbano, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés: 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Carpintería notable de madera en puertas y ventanas 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Equipamiento. 

B-N4-U   58 

Referencia catastral: 83944/27
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto, volumetría 
valorable
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Elementos de interés: 
Alero de canes de lajas de pizarra sobre canes de madera de 
escuadría sencilla. 
Tinao de interés notablecon cubriciónque se retranquea en la 
planta superior. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas.Antenas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   59 

Referencia catastral: 83944/29
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Carpintería notable de madera en ventanas 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado en fachada.Antenas 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   60 

Referencia catastral: 83947/2
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Interés etnológico al ser uno de los pocos 
telares tradicionales que se conservan en la comarca. 
Elementos de interés: 
Alero de vigas de madera sobre acceso. 
Portón de madera de entrada al patio. 
Acceso escalonado. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   61 

Referencia catastral: 83952/3
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 
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VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto. volumetría 
valorable.
Elementos de interés: 
Retranqueos en fachada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado y bajantes.en fachada. Verja metálica 
en el retranqueo. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   62 

Referencia catastral: 83952/7
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin subriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. Pretil sobre tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

B-N4-U   63 

Referencia catastral: 83952/8
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Terrazo en los escalones de acceso. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   64 

Referencia catastral: 83952/9
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Añadido construido sobre el tinao. 
Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   65 

Referencia catastral: 83952/10
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada en los apoyos del tinao. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en la fachada. Elementos de protección sobre el 
tinao.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   66 

Referencia catastral: 83952/11
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Apoyo de tinao de otra 
parcela.
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Parrales
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   67 

Referencia catastral: 83952/12
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
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Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Tinao de interés notablesin cubriciónque se retranquea en la 
fachada
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Reparación del tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   68 

Referencia catastral: 83952/14
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   69 

Referencia catastral: 83952/19
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Acceso en rampa. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitarción y mejora 
interior.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   70 

Referencia catastral: 83956/3
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
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Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso escalonado. 
Elementos discordantes: Cableado.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   71 

Referencia catastral: 83956/4
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable.Apoyo de tinao de otra 
parcela.
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Alero de baldosas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Adaptación residencial. 

B-N4-U   72 

Referencia catastral: 83956/9
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Apoyo de tinao de otra 
parcela.
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   73 

Referencia catastral: 84935/6
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   74 

Referencia catastral: 84935/7
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Chimenea tradicional. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   75 

Referencia catastral: 84935/11
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría y composición de huecos en fachada valorables. 
Elementos de interés: 

Proporcines de fachada y arcos segmentados. 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Antena en fachada. Bajante. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   76 

Referencia catastral: 84936/4
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Poyato de obra frente a fachada principal. 
Arbol frente a la edificación. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Adaptación residencial o 
equipamiento.
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B-N4-U   77 

Referencia catastral: 84936/7
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notableno transitableen la planta superior. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interio. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   78 

Referencia catastral: 84936/9
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 

Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notableno transitableen la planta superior. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   79 

Referencia catastral: 84936/11
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano,
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Bajante en la fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   80 

Referencia catastral: 84937/5
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin cubriciónque protege el acceso. 
Cruz de madera sobre la fachada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   81 

Referencia catastral: 84938/7
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   82 

Referencia catastral: 84942/2
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   83 

Referencia catastral: 84942/3
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
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Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   84 

Referencia catastral: 84942/5
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Adaptación residencial. 

B-N4-U   85 

Referencia catastral: 84942/12
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Vegetación en la fachada. 
Carpinterías tradicionales de madera. 
Elementos discordantes: Foco sobre la entrada. Cables 
grapeados.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   86 

Referencia catastral: 84942/17
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   87                     

Referencia catastral: 84943/1
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   88 

Referencia catastral: 84943/2
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Vistas panorámicas sobre 
la edificación. 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   89 

Referencia catastral: 84943/7
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   90 

Referencia catastral: 84944/5
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpintería de madera de portón de acceso. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   91 

Referencia catastral: 84944/9
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. Rejería de los 
huecos.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   92 

Referencia catastral: 84944/10
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablecon cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en la fachada. Elementos sin encalar en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Encalado de elementos del tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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B-N4-U   93 

Referencia catastral: 84944/12
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Acceso escalonado. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   94 

Referencia catastral: 84944/14
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 

Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Elementos de apoyo de la barandilla del 
tinao. Viguetas  de hormigón que conforman parte del alero. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   95 

Referencia catastral: 84944/16
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Vistas panorámicas sobre 
la edificación. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Chimenea tradicional. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   96 

Referencia catastral: 84946/5
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano,
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla. 
Acceso escalonado. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   97 

Referencia catastral: 84957/1
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   98 

Referencia catastral: 84957/4
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso escalonado y a diferentes niveles. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Posibilidad de agregación de las parcelas 4, 5 y 6. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   99 

Referencia catastral: 84957/5
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla. 
Carpintería de madera notable en portón de acceso. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Posibilidad de agregación de las parcelas 4, 5 y 6. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   100 

Referencia catastral: 84957/6
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano,
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque se retranquea en la 
fachada.
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Puerta de acceso a garaje. Alero de chapa 
metálica. Barandilla metálica. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. Posibilidad de 
agregación de las parcelas 4, 5 y 6. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   101 

Referencia catastral: 84957/12
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo tinao. 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablecon cubriciónque se retranquea en la 
fachada.
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cierre del tinao con carpinterías. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   102 

Referencia catastral: 84957/17
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación de recorrido 
urbano bajo tinao. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque vuela parcialmente 
sobre la calle. 
Elementos discordantes: Elementos de apoyo de tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   103 

Referencia catastral: 84957/18
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Tubo metálico soporte de cableado en 
fachada.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   104 

Referencia catastral: 84957/22
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablecon cubriciónen esquina. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   105 

Referencia catastral: 84957/24
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablecon cubriciónen esquina. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Barandilla del tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   106 

Referencia catastral: 84957/26
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   107 

Referencia catastral: 84957/27
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablecon cubriciónen esquina. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Elementos de protección en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   108 

Referencia catastral: 84957/28
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés: 
Apoyos de tinao de mampostería de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en la fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   109 

Referencia catastral: 84957/29
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 

Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   110 

Referencia catastral: 85924/1
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   111 

Referencia catastral: 85931/1
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Adaptación residencial. 

B-N4-U   112 

Referencia catastral: 85931/4
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Elementos del tinao sin encalar. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Encalado de elementos del tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   113 

Referencia catastral: 85931/5
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Elementos de protección del tinao sin 
encalar.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-U   114 

Referencia catastral: 85931/6
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés: 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Peto macizo sobre el tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   115 

Referencia catastral: 85931/7
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Tinao doble de interés notablecon cubriciónque se retranquea en 
la fachada. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   116 

Referencia catastral: 85931/8
Tipo de elemento: Casa popula 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque se retranquea en la 
fachada.
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Peto y barandilla sobre el tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 



Sevilla, 18 de abril 2007 BOJA núm. 76 Página núm. 273

  

B-N4-U   117 

Referencia catastral: 85931/9
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónen esquina. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Peto y barandilla sobre tinao. Elementos sin 
encalar.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   118 

Referencia catastral: 85931/10
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 

Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   119 

Referencia catastral: 85931/11
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual.Adaptación residencial. 
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B-N4-U   120 

Referencia catastral: 85931/12
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin cubriciónen esquina. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual.Adaptación residencial. 

B-N4-U   121 

Referencia catastral: 85936/4
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada y apoyos de tinao de lajas de pizarra encalada. 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque se retranquea en la 
fachada.
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   122 

Referencia catastral: 85936/5
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal.
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   123 

Referencia catastral: 85938/1
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
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Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   124 

Referencia catastral: 85938/3
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notableno transitableen esquina. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

B-N4-U   125 

Referencia catastral: 85939/1
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
Elementos de interés: 
Muro de contención de mampostería de lajas de pizarra encalada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido según lo establecido en la ordenanza Residencial en 
Huertos. Conservación del muro de contención. 
Usos recomendados: Equipamiento. 

B-N4-U   126 

Referencia catastral: 85939/3
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración General: Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés: 
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Bajante en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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B-N4-R   127 

Denominación: Fuente Alta 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología y estructura tradicional. Era de 
trilla.
Elementos discordantes: Barandilla de barras horizontales en 
terraza exterior. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Rehabilitación 
interior. Control de aguas residuales en caso de ponerse en uso. 
Usos recomendados: Agropecuario /Turístico 

B-N4-R   128 

Denominación: Cortijo Blanco 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología. Estructura. Era de trilla. 
Elementos discordantes: Placa solar. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Intervenciones previstas: Consolidación general. Reconstrucción 
de corrales. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Agrícola/ Turístico. 

B-N4-U   129 

Referencia catastral: 85934/2 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas.
Elementos discordantes: 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Mantenimiento y conservación del muro de 
mampostería de lajas de pizarra encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   130 

Referencia catastral: 83934/19 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 
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VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Mantenimiento y conservación del muro de 
contención de mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   131 

Referencia catastral: 83934/20 
Tipo de elemento: Jardin 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Elemento constructivo que cualifica el espacio 
urbano. Espacio no construido de interés en la trama urbana. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Arbolado y vegetación.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido según lo establecido en la documentación gráfica de 
las NN.SS. Mantenimiento y conservación del muro de contención 
de mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Jardín. 

B-N4-U   132 

Referencia catastral: 83934/21 
Tipo de elemento: Jardin 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana.
Elementos de interés: Arbolado y vegetación. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. 
Usos recomendados: Jardín anexo a vivienda. 

B-N4-U   133 

Referencia catastral: 83935/10 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
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Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Conservación del muro de contención de 
mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   134 

Referencia catastral: 83935/11 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Conservación del muro de contención de 
mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   135 

Referencia catastral: 83944/3 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Elemento constructivo que cualifica el espacio 
urbano. Espacio no construido de interés en la trama urbana. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Conservación del muro de contención de 
mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   136 

Referencia catastral: 83944/6 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN



Sevilla, 18 de abril 2007 BOJA núm. 76 Página núm. 279

  

Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Remate del muro de lajas con bloques 
de cemento y verja metálica. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido. Conservación del muro de contención de 
mampostería de lajas encalas. Eliminación de elementos 
discordantes.
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   137 

Referencia catastral: 83952/18 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Conservación del muro de contención de 
mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   138 

Referencia catastral: 83956/12 
Tipo de elemento: Jardín 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Conservación del muro de contención de 
mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   139 

Referencia catastral: 84936/2 
Tipo de elemento: Huerto. 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Elemento constructivo que cualifica el espacio urbano. 
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Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Conservación del muro de contención de 
mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   140 

Referencia catastral: 84957/16 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Elemento constructivo que cualifica el espacio 
urbano. Espacio no construido de interés en la trama urbana. 
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas. Árboles frutales y cultivos 
tradicionales.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Conservación del muro de contención de 
mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   141 

Referencia catastral: 85938/2 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construído 

VALORACIÓN
Valoración General: Elemento constructivo que cualifica el espacio 
urbano.
Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Mantenimiento y conservación del muro de 
contención de mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   142 

Referencia catastral: 84957/2 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración General: Elemento constructivo que cualifica el espacio 
urbano.
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Elementos de interés: Muro de contención de mampostería de 
lajas de pizarra encaladas.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio no 
construido en las condiciones establecidas en la documentación 
gráfica de las NN.SS. Mantenimiento y conservación del muro de 
contención de mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

B-N4-U   143 

Denominación: Paseo mirador, camino a las pistas 
Tipo de elemento: Paseo-mirador. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio de alto valor paisajístico. 
Elementos de interés: Muro de mampostería de lajas de pizarra 
encalada.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservacion y 
mantenimiento. Conexión con el paseo-mirador que se propone 
bajo el muro de contención de la Plaza de la Iglesia. 

B-N4-U   144 

Denominación: Plaza de la Iglesia 
Tipo de elemento: Plaza-mirador. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio estancial relacionado con edificios 
públicos. Vistas panorámicas. Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Fuente.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.

B-N4-U   145 

Denominación: Placeta del lavadero de la Hondera 
Tipo de elemento: Plaza. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio estancial relacionado con elementos 
de valor etnográfico. Vistas panorámicas. Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Fuente y lavadero. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mantemiento. 
Dotación de mobiliario urbano. Conexión de este espacio con el 
nuevo paseo-mirador que se propone bajo el muro de contención 
de la Iglesia. 
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B-N4-U   146 

Denominación: Escaleras en C/ Santísima Trinidad 
Tipo de elemento: Escaleras 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio de tránsito. 
Elementos de interés: Escaleras.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.

B-N4-U   147 

Denominación: Escaleras en C/ Cuesta 
Tipo de elemento: Calle escalonada 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio de tránsito. 
Elementos de interés: Pavimento de lajas de pizarra formado 
escalonado.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.

B-N4-U   148 

Denominación: Plazuela del Sol 
Tipo de elemento: Plaza-mirador.Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio de tránsito. Vistas panorámicas sobre 
la edificación. Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Fuente y vistas. 
Elementos discordantes: Plazas de aparcamiento. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Potenciación de sus cualidades como 
mirador y zona de estancia singular. Dotación de mobiliario 
urbano y cualificación de la fuente. 

B-N4-U   149 

Denominación: Plaza del lavadero 
Tipo de elemento: Plaza-mirador. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio estancial relacionado con elementos 
de valor etnográfico. Vistas panorámicas. Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Fuente y lavadero tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.

B-N4-U   150 

Denominación: Paseo mirador de Buenavista 
Tipo de elemento: Paseo-mirador 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio de alto valor paisajístico. 
Elementos de interés: Arbolado y muros que acompañan en el 
recorrido. Vistas. 
Elementos discordantes: Tipo de barandilla de tubos metálicos. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento. Sustitución de las protecciones por barandillas de 
rollos de madera. 

B-N4-U   151 

Denominación: Placeta de los Mártires 
Tipo de elemento: Ensanche de calles. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Espacio estratégico de conexión. 

Elementos de interés: Tinao retranqueado bajo el que se dispone 
una cruz de madera ligada al culto religioso. Muro de 
mampostería de lajas de pizarra encaladas formando una rampa 
de acceso frente a las edificaciones al norte. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mejora de la urbanización. Dotación de 
mobiliario urbano. Mantenimiento y conservación del muro de 
lajas.

B-N4-U   152 

Denominación: Camino sobre la Acequia de los Lugares 
Tipo de elemento: Recorrido urbano. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general: Recorrido urbano singular. 
Elementos de interés: Puente sobre la Acequia del Lugar. 
Encauzamiento del agua. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Dotación de mobiliario urbano y mejora 
de la urbanización. 
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B-N4-U   153 

Denominación: Fuente en C/ Real 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración general: Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mantenimiento. 

B-N4-U   154 

Denominación: Fuente en la carretera 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración general: Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mantenimiento. 

B-N4-U   155 

Denominación: Fuente en Plaza de la Iglesia 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración general: Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.

B-N4-U   156 

Denominación: Fuente de la Hondera 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración general: Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Eliminación del exceso de vegatación 
esponténea. Obras de conservación y mantenimiento. 

B-N4-U   157 
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Denominación: Fuente en Barrio Bajo 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración general: Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Pintadas en el cuerpo superior. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mantenimiento. 
Eliminación de los elementos discordantes. 

B-N4-U   158 

Denominación: Fuente en Plazuela del Sol 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración general: Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Aparcamiento de vehículos junto al 
elemento. Caños dispuestos de forma irregular. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Prohibición de aparcamiento de 
vehículos. Sustitución de los caños. Cualificación del entorno 
como zona verde. Obras de reparación y mantenimiento. 

B-N4-U   159 

Denominación: Fuente en C/ Lavadero 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración general: Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.

B-N4-U   160 

Denominación: Fuente en C/ Parras 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración general: Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.



Página núm. 286 BOJA núm. 76 Sevilla, 18 de abril 2007

  

CATALOGO DEL MUNICIPIO  DE  CAPILEIRA 
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C-N2-U   1 

Denominación:
Referencia catastral: 79082/12
Tipo de elemento: Vestigios. 
Grupo: Yacimientos y piezas arqueológicas. 

VALORACIÓN
Valoración General: INTERÉS ARQUEOLÓGICO. Restos aparentes. 
Pudiera constituir un importante vestigio del pasado histórico del 
núcleo. VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO. Ejemplo de arquitectura 
popular.
Elementos de interés: Vestigios. Muro de mampostería, alero de 
gruesas lajas de pizarra en la edificación.
Elementos discordantes: Bajante, jardinera junto a los vestigios. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Estudio y datación de los vestigios y 
obras de conservación. Señalización para la visita. Eliminación de 
la jardinera. Reubicación de bajante. 
Usos recomendados: El actual. Residencial y compatibles. 

C-N2-U   2 

Denominación:
Referencia catastral: 79082/16
Tipo de elemento: Vestigios. 
Grupo: Yacimientos y piezas arqueológicas. 

VALORACIÓN
Valoración General: INTERÉS ARQUEOLÓGICO. Restos aparentes. 
Pudiera constituir un importante vestigio del pasado histórico del 
núcleo.
Elementos de interés: Vestigios. Tinao.
Elementos discordantes: Baranda del tinao y contadores en 
fachada.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Estudio y datación de los vestigios. 
Usos recomendados: El actual. Residencial y compatibles. 
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C-N2-U   3 

Denominación:
Referencia catastral: 79082/17
Tipo de elemento: Vestigios. 
Grupo: Yacimientos y piezas arqueológicas. 

VALORACIÓN
Valoración General: INTERÉS ARQUEOLÓGICO. Restos aparentes. 
Pudiera constituir un importante vestigio del pasado histórico del 
núcleo. VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO. Cualificación de 
recorrido urbano bajo tinao. Vistas enmarcadas del paisaje. 
Elementos de interés: Vestigios. Muro de mampostería de la 
edificación. Tinao que vuela sobre la calle.
Elementos discordantes: Bajante junto al tinao, antena. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Estudio y datación del elemento. 
Señalización para la visita. Obras de conservación y reparación de 
patologías en la edificación Reubicación de bajante y antena. 
Usos recomendados: El actual. Residencial y compatibles. 

C-N2-U   4 

Denominación:
Referencia catastral: 79082/19
Tipo de elemento: Vestigios. 
Grupo: Yacimientos y piezas arqueológicas. 

VALORACIÓN
Valoración General: INTERÉS ARQUEOLÓGICO. Restos aparentes. 
Pudiera constituir un importante vestigio del pasado histórico del 
núcleo. VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO. Ejemplo de arquitectura 
tradicional.
Elementos de interés: Vestigios. Muro de mampostería de la 
edificación.
Elementos discordantes: Cableado y bajante. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Estudio y datación de los vestigios. 
Señalización para la visita. Obras de conservación de la 
edificación. Reubicación de cableado y bajante. 
Usos recomendados: El actual. Residencial y compatibles. 
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C-N2-U   5 

Denominación:
Referencia catastral: 79088/3
Tipo de elemento: Vestigios. 
Grupo: Yacimientos y piezas arqueológicas. 

VALORACIÓN
Valoración General: INTERÉS ARQUEOLÓGICO. Restos aparentes. 
Pudiera constituir un importante vestigio del pasado histórico del 
núcleo. VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO. Ejemplo de arquitectura 
popular.
Elementos de interés: Vestigios. Muro de mampostería de la 
edificación. Tinao que vuela sobre la calle.
Elementos discordantes: Bajante. Cableado. Enfoscado que cubre 
la textura original de lajas de pizarra. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Estudio y datación de los vestigios. 
Señalización para la visita. Obras de conservación en la 
edificación. Reparación de patologías. Reubicación de bajante y 
cableado. Recuperación de textura de lajas de pizarra en zonas 
cubiertas.
Usos recomendados: El actual. Residencial y compatibles. 

C-N2-U   6 

Denominación:  Iglesia parroquial de Sta. María de la Cabeza
Referencia catastral: 80086/1
Tipo de elemento: Templo 
Grupo: Arquitectura religiosa 

VALORACIÓN
Valoración General: ALTO VALOR ARQUITECTÓNICO O 
HISTÓRICO. Interés simbólico, urbanístico y paisajístico. 
Elementos de interés: Todo el conjunto pues su escala sirve de 
refencia en la trama urbana.
Elementos discordantes: Ventanas cubiertas con mallas 
metálicas, puerta metálica y enfoscado de cemento sin tratar en 
el arranque debido a recientes reparaciones de humedades en la 
fachada de la Plaza Panteón Viejo. Tendido eléctrico en sus 
fachadas.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Todas aquellas que supongan una 
adecuación a las necesidades litúrgicas.Obras de reparación en el 
techo del coro y tratamiento de las humedades que aparecen en 
el interior de la iglesia, junto al muro de acceso a la Sacristía. 
Reparaciones de las fisuras de fachada y mejora de los acabados. 
Eliminación de mallas metálicas en los huecos y sustitución de 
aquellas carpinterías en mal estado, en especial el portón de 
acceso de la C/ Placetilla. Mejora del pavimento y 
urbanizacióndel espacio previo al acceso  de la C/ Placetilla para 
acondicionar su estancia. Las que pueda contemplar un proyecto 
de actuación que obtenga autorización de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía. 
Usos recomendados: El actual. Uso religioso. 

C-N2-R   7 

Denominación:  El Toril 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables



Sevilla, 18 de abril 2007 BOJA núm. 76 Página núm. 297

  

Elementos de interés: Tipología tradicional. Estructura de 
orientación defensiva. Función específica en relación a la 
ganadería trashumante de montaña.
Elementos discordantes: Barranquera ubicada al levante del 
elemento, posiblemente acentuada por escorrentía artificial. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Rehabilitación 
interior.
Usos recomendados: Pecuario /Etnológico 

C-N2-R   8 

Denominación:  Acequia de Los Lugares 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica. 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 

Elementos de interés: Función agrícola histórica. Función 
ambiental y paisajística, así como de recarga subsuperficial, 
debido a la infiltración a lo largo del cauce. 
Túnel excavado en la roca, de posible origen musulmán, que 
atraviesa parte de la loma. Este elemento se encuentra situado a 
200 m al norte, aproximadamente, de la intersección de la 
acequia con el Barranco de Mecina, sobre la central de La 
Cebadilla.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación en puntos débiles, sin 
alterar la estructura y funciones del elemento. 
Usos recomendados: Agrícola /Etnológico 
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C-N2-R   9 

Denominación:  Acequia Baja 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica. 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función agrícola histórica. Función 
ambiental y paisajística, así como de recarga subsuperficial, 
debido a la infiltración a lo largo del cauce.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento periódico adecuado. 
Consolidación de puntos débiles. 
Usos recomendados: Agrícola /Etnológico. 

C-N2-R   10 

Denominación:  Acequia Alta 
Tipo de elemento: Acequia 

Grupo: Infraestructura hidraúlica. 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función agrícola histórica. Función 
ambiental y paisajística, así como de recarga subsuperficial, 
debido a la infiltración a lo largo del cauce.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento periódico. Consolidación 
de puntos débiles. 
Usos recomendados: Agrícola /Etnológico. 

C-N2-R   11 

Denominación:  Molino Zamorano 
Tipo de elemento: Molino 
Grupo: Edificios industriales. 

VALORACIÓN
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Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Este molino es el de mayor tamaño del 
conjunto de los municipios del Barranco de Poqueira.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de restos o bien 
reconstrucción
Usos recomendados: Etnológico. 

C-N2-R   12 

Denominación:  El Cascajar Negro 
Tipo de elemento: Puesto defensivo - cuartel 
Grupo: Arquitectura militar 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 

Elementos de interés: Aspectos históricos. Curiosa arquitectura. 
Fue utilizado en su día por la guardería de la Reserva Nacional de 
Caza.
Elementos discordantes: Nueva puerta metálica. Escombros. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación restauración. 
Usos recomendados: Etnológico. 

C-N2-R   13 

Denominación:  Camino del Puente Abuchite 
Tipo de elemento: Calzada histórica 
Grupo: Comunicaciones 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Posible origen medieval. Entorno de gran 
atractivo paisajístico. Inscripciones en la roca.
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Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Recuperación del empedrado, en los 
tramos en que se ha perdido, mediante técnicas tradicionales. 
Investigación sobre la posible antigüedad de las inscripciones. 
Usos recomendados: Etnográfico /Recreativo /Turístico 

C-N3-U   14 

Denominación:  Casa del Viento
Referencia catastral: 78085/1
Tipo de elemento: Casa popular destacable. 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, edificio 
singular en la escala urbana y con elementos ambientales que 
merecen ser protegidos. 
Elementos de interés: Muro de mampostería, alero de gruesas 
lajas de pizarra y tinao. Puerta castellana de madera de una hoja 
partida. Ventana de dintel arqueado  y rejería metálica sujeta por 
un bastidor perimetral de madera en la fachada al barranco.

Elementos discordantes: Pilar de obra sobre el que descansa el 
tinao y poyete de obra sobre él. Puerta metálica de salida a la 
terraza del cuerpo más bajo, contador y bajantes. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Sustitución de 
elementos discordantes del tinao y de puerta metálica. 
Reubicación de contadores y bajantes. Aquellas definidas por 
técnico competente tras una visita al interior de la vivienda. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   15 

Denominación:  Lav. en Pl. de la Hondera
Referencia catastral: 79074/1
Tipo de elemento: Lavadero. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Arquitectura civil 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO. Ejemplo característico de los usos tradicionales en 
espacios públicos y ámbitio de sociabilidad. Percepción del 
paisaje desde el interior. 
Elementos de interés: Pilas de lavar de piedra.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y cualificación 
del entorno al estar protegido dicho espacio como plaza-mirador. 
Usos recomendados: El actual. Lavadero. 
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C-N3-U   16 

Denominación:  Lavadero viejo
Referencia catastral: 79074/2
Tipo de elemento: Lavadero. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Arquitectura civil 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO. Ejemplo característico de los usos tradicionales en 
espacios públicos y ámbitio de sociabilidad. Entorno con 
cualidades ambientales notables. 
Elementos de interés: Pilas de lavar.
Elementos discordantes: Enlucido de cemento. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y urbanización 
del entorno. Recuperación de textura de lajas de pizarra de los 
muros. Encalado. 
Usos recomendados: El actual. Lavadero 

C-N3-U   17 

Denominación:
Referencia catastral: 79082/2
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. Adaptación al espacio público. 
Cualificación del recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: Muro de mampostería, alero de gruesas 
lajas de pizarra y tinao de valor notable. Puerta castellana de 
madera de una hoja. Forjados interiores de vigas cargaderas, 
alfanjías y lajas de pizarra encaladas, chimenea, escalera y 
alacena.
Elementos discordantes: Barandilla de la terraza sobre el tinao. 
Cableado en fachada, contador y antena. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Sustitución de barandilla sobre el tinao. Reubicación 
de cableado, contadores y antenas. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   18 

Denominación:
Referencia catastral: 79085/1
Tipo de elemento: Casa popular destacable. 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, edificio 
singular en la escala urbana. 
Elementos de interés: Muro de mampostería, alero de gruesas 
lajas de pizarra y tinao de valor notable. Las dos ventanas con 
rejas de antepecho con resalto bajo el tinao. Forjados de vigas 
cargaderas,  alfanjías y lajas encaladas. Escalera y chimenea. 
Excepcionales condiciones de habitabilidad y vistas.
Elementos discordantes: Barandilla del balcón que da al patio. 
Cableado en fachada, conducto de evacuación de gases, 
contador y antena. Piscina de grandes proporciones en el jardín. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Sustitución de baradilla discordante. Reubicación de 
cableado, conductos, contadores y antenas. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N3-U   19 

Denominación:
Referencia catastral: 79086/21
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. 
Elementos de interés: Muro de mampostería, alero de gruesas 
lajas de pizarra y balcón de madera. Puerta castellana de madera 
de una hoja partida.
Elementos discordantes: Peto de protección del terrao, solería 
cerámica en escalón de acceso y cableado. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Eliminación del 
peto sobre el tinao y de cableado. Sustitución de solería en 
escalón de acceso. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   20 

Denominación:
Referencia catastral: 79086/30
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. Configurador del espacio público. 
Elementos de interés: Muro de mampostería, alero de gruesas 
lajas de pizarra y tinao de valor notable. Puerta castellana de 
madera de una hoja en C/ Vicario y vegetación junto al tinao en 
C/ Vieja. Chimenea.y alero de vigas y alfanjías sobre la terraza 
del tinao.
Elementos discordantes: Antenas, contadores, chimenea y 
carpintería metálica en hueco de leñera. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reubicación de 
antenas y contadores. Sustitución de chimenea. 

Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   21 

Denominación:
Referencia catastral: 80081/14
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. 
Elementos de interés: Muro de mampostería, alero de gruesas 
lajas de pizarra, tinao de valor notable y balcón. Puerta castellana 
de madera de una hoja con hueco central de ventilación. Puerta 
de acceso a corrales, castellana de una hoja partida en dos.
Elementos discordantes: Cableado.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reubicación de 
cableado.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   22 

Denominación:
Referencia catastral: 80084/5
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial. 
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VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. Adaptación al espacio público. 
Elementos de interés: Alero de gruesas lajas de pizarra, tinao de 
valor notable y parral sobre éste. Puerta castellana de dos hojas, 
una de ellas partida. Interesante locana y acceso al terrao. 
Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y lajas encaladas.
Elementos discordantes: Pilaretes y verja que rodea la terraza 
sobre el tinao. Apoyo tubular del parral. Cableado y bajantes. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación estructural.Reparación de 
patologías. Reformas interiores para conseguir las condiciones de 
habitabilidad mínimas. Sustiución de elementos de protección del 
tinao. Reubicación de cableado y bajantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   23 

Denominación:
Referencia catastral: 80088/5
Tipo de elemento: Casa popular destacable. 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. 
Elementos de interés: Tinao de interés notable,alero de canes y 
tablas de madera  sobre las que se disponen lajas de pizarra y 
sistema de evacuación de aguas pluviales.
Elementos discordantes: Aplacado de terrazo sobre el escalón de 
acceso  a la vivienda, cableado y antena. Barandilla de forja con 
decoración de espirales. Pila de lavar en la terrraza del tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Sustitución de pavimento en acceso de vivienda. 
Reubicación de cableado y antena. Sustitución de barandilla. 
Reubicación de la pila de lavar. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   24 

Denominación:  Pedro A. de Alarcón
Referencia catastral: 80088/7
Tipo de elemento: Casa popular destacable. 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: Valor singular tipológico. Ejemplo notable de 
arquitectura popular. Valor etnológico del contenido del museo. 
Elementos de interés: Tinao retranqueado de interés notable. 
Portón de acceso con vano interior y ventana y puerta de planta 
baja junto con cerrajería. Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y 
vigas encaladas. Escalera. Chimenea. Excepcionales condiciones 
de habitabilidad y vistas.
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reubicación de 
cableado en fachada. 
Usos recomendados: El actual. Casa-museo 

C-N3-U   25 

Denominación:  Casa postigo del pan.
Referencia catastral: 80088/9
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial. 
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VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular y considerable valor etnológico. 
Vivienda conocida por tener un postigo para la venta de pan 
(pequeño hueco hecho a medida de éste desde donde se ponía a 
la venta). 
Elementos de interés: Proporción de huecos en fachada  y  tinao 
de valor notable. Puerta castellana de madera y vegetación que 
asciende desde el lado izquierdo de la misma. Postigo del pan. 
Distribución interior, forjados de vigas cargaderas, alfanjías y lajas 
encaladas, chimenea y escaleras.
Elementos discordantes: Azotea sobre el terrao y peto macizo de 
protección. Antena y cableado. Pintura en la puerta de madera de 
acceso a la vivienda. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Eliminación de la azotea sobre el terrao y del peto que 
la delimita. Reubicación de antena y cableado. Reparación de 
todas las instalaciones de fontanería y saneamiento. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   26 

Denominación:
Referencia catastral: 81088/19
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable y puro de arquitectura popular. 
Elementos de interés: Pureza constructiva del muro de 
mampostería en la parte trasera, alero de gruesas lajas de pizarra 
y  tinao de valor notable. Puerta castellana de madera y parral 
que asciende desde el lado derecho de la misma hasta la terraza 
sobre el tinao. Distribución interior. Forjados de vigas cargaderas, 
alfanjías y lajas de pizarra, chimenea y escaleras.
Elementos discordantes: Acabado del pilarete que se ha 
construido en la azotea para empotrar la barandilla y estructura 
tubular para sujetar el parral y aseo en la terraza sobre el tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Consolidación estructural. Reformas interiores para 
conseguir las condiciones de habitabilidad mínimas. Sustitución 
de elementos discordantes en la cubierta. reubicación del 
volumen que existe en la terraza o adaptación del mismo. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N3-U   27 

Denominación:
Referencia catastral: 81094/4
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración General: VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable  de arquitectura popular. 
Elementos de interés: Volumetría de la edificación, pureza 
constructiva del muro de mampostería , alero de gruesas lajas de 
pizarra, tinao de valor notable y parrales que saliendo de dos 
jardineras en el lateral trepan hasta la terraza. Forjados de vigas 
cargaderas, alfanjías y vigas encaladas.
Elementos discordantes: Apoyo de la estructura que sustenta el 
parral. Chimenea metálica. Color verde de la carpintería de salida 
a la terraza e incorrecto uso del mismo. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Sustitución de apoyos de estructura metálica. 
Sustitución de carpinterías discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N3-R   28 

Denominación:  Cortijo de la Cebadilla 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología tradicional. Compleja estructura. 
Ubicación en espacio muy escarpado. Era de trilla. Conjunto de 
nogales de gran porte que rodean la era.
Elementos discordantes: Largo tubo de presión acostado sobre la 
media ladera situada al otro lado del barranco derivado de la 
central hidroeléctrica. Lámina de material plástico para la 
impermeabilización de la cubierta, que se hace parcialmente 
visible.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Mejora del 
acceso sin optar por la solución rodada. Control de aguas 
residuales en caso de ponerse en uso. 
Usos recomendados: Turístico 

C-N3-R   29 

Denominación:  Las Tomas 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología. Estructura. Uno de los cortijos 
ubicados en mayor cota del municipio, dedicándose 
históricamente a la ganadería tradicional de Alta Montaña.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Control de aguas 
residuales.
Usos recomendados: Pecuario 
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C-N3-R   30 

Denominación:  Central del Poqueira 
Tipo de elemento: Central hidroeléctrica 
Grupo: Edificios industriales. 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés:
Elementos discordantes: Causa un fuerte impacto visual en el 
entorno por sus dimensiones y su estilo arquitectónico. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Integración en el paisaje del edificio. 
Usos recomendados: Turístico 

C-N3-R   31 

Denominación:  Elorrieta 
Tipo de elemento: Elementos singulares 
Grupo: Otros elementos 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Construido durante la dictadura de Primo 
de Rivera, en el marco de un proyecto que pretendía unir, 
mediante caminos consolidados, los distintos pueblos de ambos 
lados de la sierra. Representativo de una sólida, antigua 
arquitectura montañera. Antiguo uso montañero.
Elementos discordantes: Vanos cegados parcialmente con 
puertas metálicas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Rehabilitación 
interior. Control de las aguas residuales. 
Usos recomendados: Etnológico / Turístico / Recreativo 
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C-N3-R   32 

Denominación:  Cortijo de Angulo 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología. Estructura.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Renovación de 
cubiertas. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Agropecuario. Turístico 

C-N3-R   33 

Denominación:  El Puntillón 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Curiosa estructura. Tinao. Era de trilla.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general que no afecte a 
estética actual. Control de aguas residuales en caso de ponerse 
en uso. 
Usos recomendados: Agrícola /Turístico 
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C-N3-R   34 

Denominación:  Acequia Nueva 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica. 
VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función histórico-agrícola y 
medioambiental. Pieza clave utilizada en el momento del trazado 
de los límites entre términos, para delimitar en distintas partes de 
su recorrido: Capileira, Bubión y Pampaneira.
Elementos discordantes: Prefabricados de hormigón. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Dada la supuesta imposibilidad de 
desmontar el hormigonado actual, por razones de opinión 
publica, se hace necesaria la creación de múltiples puntos de 
infiltración que refuercen de manera efectiva las actuales 
inoperantes compuertas,  supuestamente creadas a tal fin. 
Usos recomendados: Agrícola / Etnológico 

C-N3-R   35 

Denominación:  El Combate alto 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología tradicional conservada. Estructura 
de connotaciones defensivas. Elemento característico de la 
ganadería trashumante vertical
Elementos discordantes: No destacados 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de muros. Reposición de 
cubiertas. Rehabilitación interior. Reconstrucción de corraliza. 
Usos recomendados: Pecuario / Etnológico 
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C-N3-R   36 

Denominación:  Molino de Gato Hierro y Puente Chiscar 
Tipo de elemento: Molino 
Grupo: Edificios industriales. 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Importante función del molino en la 
transformación agroindustrial histórica, vital para la 
autosuficiencia de la comunidad. Antigua vía de comunicación 
fundamental, entre ambas márgenes del río, con antiguo puente 
de apreciable tamaño.
Elementos discordantes: No hay elementos discordantes 
destacables.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de restos. 
Usos recomendados: Etnológico. 

C-N3-R   37 

Denominación:  Cortijo de Mariano Ortega 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología. Tipo de planta. Tamaño. Muy 
perceptible desde el núcleo de población de Capileira.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de muros. Renovación de 
cubiertas. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Turístico /Agropecuario 
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C-N4-U-38  

Referencia catastral:  78085/8 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Elementos constructivos 
de interés. Cualficación del recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Peto macizo en tinao 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Sustitución de peto macizo en tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-39  

Referencia catastral:  78085/10 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpintería notable en puerta y ventana. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Encalado de la fachada. Mantenimiento de elementos vegetales 
en fachada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-40  

Referencia catastral:  78086/1 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano,
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Barandilla metálica en tinao. Enfoscado 
discordante. Chimeneas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de elementos discordantes en tinao. Sustitución de 
chimeneas. Recuperación de textura original de fachada de lajas 
de pizarra encalada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-41  

Referencia catastral:  79082/1 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 
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VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano,
volumetría valorable. Cualficación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Pilares en los que apoya en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de apoyos de tinao por elementos de mapostería. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-42  

Referencia catastral:  79082/3 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable con cubrición  que vuela parcialmente 
sobre la calle 
Elementos discordantes: Cableado en fachada y antenas. Peto y 
barandilla metálica en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de elementos discordantes señalados. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-43  

Referencia catastral:  79082/4 
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable.  Cualficación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. Petos y 
barandillas metálicas en tinaos. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-44  

Referencia catastral:  79082/5 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano,
volumetría valorable. Cualficación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Peto y barandilla metálica en tinao. 
Acabado exterior. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mejora interior. Recuperación de textura 
original de fachada de lajas de pizarra encalada y de alero 
tradicional. Conservación de tinao, eliminando los elementos 
discordantes.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-45  

Referencia catastral:  79082/8 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-46  

Referencia catastral:  79082/13 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela parcialmente 
sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-47  

Referencia catastral:  79082/14 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 
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VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano,
volumetría valorable.  Cualficación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:
Tinao de interés notable con cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Acabado exterior liso. Barandilla 
metálica y apoyos de tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mejora interior. Recuperación de textura 
original de fachada de lajas de pizarra encalada. Conservación de 
tinao sustituyendo barandilla metálica y apoyos por elementos de 
mampostería encalada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-48  

Referencia catastral:  79082/15 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso escalonado
Composición de huecos en fachada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-49  

Referencia catastral:  79082/18 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Carpintería notable en puerta de acceso. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-50  

Referencia catastral:  79082/20 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Carpintería notable en puertas y ventanas. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-51  

Referencia catastral:  79082/21 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior valorable en cuerpo que remata la esquina de la 
manzana.
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada en cuerpo que remata la 
esquina de la manzana 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Conservación de cuerpo que remata la 
esquina de fachada. Mejora interior y recuperación de textura 
original de fachada de lajas de pizarra encalada en el resto de la 
edificación.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-52  

Referencia catastral:  79082/22 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehablitación y mejora interior. 
Reconstrucción de alero tradicional de lajas de pizarra. 
Usos recomendados: Residencial. 

C-N4-U-53  

Referencia catastral:  79082/23 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
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Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Bajante en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Encalado de fachada de lajas de pizarra. Eliminación de 
elementos discordantes. 
Usos recomendados: Residencial. 

C-N4-U-54  

Referencia catastral:  79082/24 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Vistas panorámicas sobre 
la edificación. Cualificación del recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Chimenea tradicional. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Composición de huecos en fachada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-55  

Referencia catastral:  79082/25 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Peto en tinao y terraza. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Reconstrucción del peto con lajas de pizarra encalada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-56  

Referencia catastral:  79082/26 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela parcialmente 
sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Edificación de los cuerpos de edificación desaparecidos. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N4-U-57  

Referencia catastral:  79082/28 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-58  

Referencia catastral:  79082/29 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 

Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Encalado de elementos de mampostería. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-59  

Referencia catastral:  79082/30 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Elementos de apoyo del tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de apoyos del tinao por apoyos de mampostería de 
lajas de pizarra encalada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N4-U-60  

Referencia catastral:  79082/31 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Poyato junto a puerta de entrada. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehablitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-61  

Referencia catastral:  79082/32 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interes notable en esquina
Elementos discordantes: Conductos de extracción de humos 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-62  

Referencia catastral:  79082/33 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Terraza sobre terrazo con peto macizo. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de peto que rodea el terrao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-63  

Referencia catastral:  79082/34 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
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Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpinterías notables en puertas y ventanas. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-64  

Referencia catastral:  79082/36 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-65  

Referencia catastral:  79082/37 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Carpintería en hueco de acceso al tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Reparación de tinao.  Sustitución de carpinterías discordantes por 
carpinterías de madera. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-66  

Referencia catastral:  79082/38 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Cargadero y puerta de acceso de madera. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-67  

Referencia catastral:  79082/40 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Composición de huecos en fachada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado discordante en fachada. 
Cableado y bajantes en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mejora interior. Recuperación de textura 
original de fachada de lajas de pizarra encalada. Eliminación de 
elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-68  

Referencia catastral:  79082/44 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 

Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Composición de huecos en fachada.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-69  

Referencia catastral:  79083/3 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable con cubrición  que protege acceso a la 
vivienda.
Carpinterías de madera. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N4-U-70  

Referencia catastral:  79083/4 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada parcialmente cubierta por 
enfoscado.
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso escalonado.
Carpintería notable en puertas 
Elementos discordantes: Cubrición parcial de fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-71  

Referencia catastral:  79083/5 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Peto y barandilla en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de peto y barandilla de tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-72  

Referencia catastral:  79083/7 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada parcialmente cubierta. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpinterías tradicionales de madera 
Elementos discordantes: Tinao añadido en planta primera de 
proporciones excesivas y construido con forjado de hormigón. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de tinao añadido en planta primera. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 



Sevilla, 18 de abril 2007 BOJA núm. 76 Página núm. 321

  

C-N4-U-73  

Referencia catastral:  79083/8 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Composición de huecos de fachada.
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-74  

Referencia catastral:  79085/2 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 

Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Bajante en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-75  

Referencia catastral:  79085/6 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:
Elementos de interés:
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N4-U-76  

Referencia catastral:  79085/7 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría y composición de huecos en fachada valorables. 
Elementos de interés:
Acceso doble a diferente cota. Acceso escalonado en planta 
superior.
Elementos discordantes: Enfoscado discordante. Cableado en 
fachada.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-77  

Referencia catastral:  79085/8 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Tinao de interés notable con cubrición  en esquina. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada Rejas con exceso 
de ornamentación. Enfoscado y zócalo discordante. Alero de lajas 
geométricas.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada y de alero tradicional. Susticución de elementos 
discordantes.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-78  

Referencia catastral:  79085/9 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Tinao de interés ambiental con cubrición  que cubre el acceso. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-79  

Referencia catastral:  79085/10 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
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Elementos vegetales en fachada. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Mantenimiento de elementos vegetales. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-80  

Referencia catastral:  79085/11 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada. 
Acceso escalonado sobre poyato de mampostería. 
Chimenea tradicional.
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Alero reparado con enfoscado de 
cemento.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de alero tradicional de lajas de pizarra. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-81  

Referencia catastral:  79085/12 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Tinao de interés retranqueado en acceso a cuadra
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-82  

Referencia catastral:  79085/13 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:
Elementos vegetales en fachada. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Carpintería notable en puertas 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Mantenimiento de elementos vegetales en fachada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-83  

Referencia catastral:  79085/20 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpinterías tradicionales de madera 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: Residencial. 

C-N4-U-84  

Referencia catastral:  79085/21 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada parcialmente cubierta por 
enfoscado.
Elementos vegetales en fachada, 
Carpintería tradicional de madera. 
Elementos discordantes: Alero discordante. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada y de alero tradicional de lajas de pizarra. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-85  

Referencia catastral:  79085/23 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Espacio no construido de 
interés en la trama urbana. 
Elementos de interés:
Muro de contención de lajas de pizarra encalada en huerto. 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Mantenimiento de espacio libre privado. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-86  

Referencia catastral:  79085/24 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Carpintería notable en puertas 
Elementos discordantes: Peto y barandilla en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-87  

Referencia catastral:  79085/26 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Carpintería notable en puertas 
Elementos discordantes: Balcón añadico con losa de hormigón. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-88  

Referencia catastral:  79085/27 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable.Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:



Página núm. 326 BOJA núm. 76 Sevilla, 18 de abril 2007

  

Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Tinao de interés ambiental cerrado en planta primera.
Elementos discordantes: Cierre de tinao en planta primera. Hueco 
de proporción excesiva. Apoyos del tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mejora interior. Eliminación de cuerpo 
superior cerrado del tinao. Sustitución de apoyos del tinao por 
elementos de mapostería encalada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-89  

Referencia catastral:  79085/32 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada bajo el tinao. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable con cubrición  que vuela sobre la calle. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. Nueva edificación 
genérica de volumen excesivo hacia la C/ Cerezo. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes y eliminación del volumen 
fuera de ordenación señalado en la documentación gráfica. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-90  

Referencia catastral:  79085/37 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Peto y barandilla de tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-91  

Referencia catastral:  79085/38 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Reparación de tinao. Recuperación de textura original de fachada 
de lajas de pizarra encalada. Eliminación de elementos 
discordantes.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-92  

Referencia catastral:  79085/39 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada parcialmente cubierta por 
enfoscado.
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Peto y barandilla en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-93  

Referencia catastral:  79085/40 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Elementos vegetales en fachada. 
Tinao de interés notable con cubrición  que se retranquea en la 
fachada
Elementos discordantes: Antenas. Elementos metálicos de 
cubrición en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-94  

Referencia catastral:  79085/41 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Tinao de interés notable con cubrición  que se retranquea en la 
fachada
Elementos discordantes: Carpinterías metálicas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de carpinterías. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-95  

Referencia catastral:  79085/42 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés:
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Acceso escalonado a planta superior. 
Acceso doble a diferente cota.
Elementos discordantes: Hueco de acceso a planta superior 
convertido en ventana. Remonte sobre terrao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Reconstrucción de hueco de acceso a planta superior. 
Eliminación de remonte en cubierta. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-96  

Referencia catastral:  79086/1 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables.
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso escalonado a planta superior.
Carpinterías de madera tradicionales. Cerrajería notable en 
ventanas
Elementos discordantes: Remonte para acceso a terrao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de remonte sobre cubierta. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-97  

Referencia catastral:  79086/2 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 
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VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Cualificación del recorrido urbano bajo el 
tinao.
Elementos de interés:
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Carpintería notable en puertas 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. Barandilla y 
apoyos de la misma en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-98  

Referencia catastral:  79086/3 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Antenas 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-99  

Referencia catastral:  79086/4 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Carpinterías de madera tradicional. 
Elementos discordantes: Barandillas metálicas horizontales en 
tinao.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-100

Referencia catastral:  79086/10 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
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Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpinterías notables de madera en puertas y ventanas 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-101

Referencia catastral:  79086/12 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-102

Referencia catastral:  79086/15 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambiental con cubrición  que vuela parcialmente 
sobre la calle 
Carpinterías notables de madera en ventanas 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-103

Referencia catastral:  79086/16 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior, volumetría y composición de huecos en fachada 
valorables. Cualificación del recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Carpinterías notables en puertas y ventanas. Poyato junto a 
puerta de entrada. 
Elementos discordantes: Apoyos de barandilla en tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Sustitución de apoyos de barandilla por elementos de 
mampostería encalada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-104

Referencia catastral:  79086/17 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés notable con cubrición  que vuela sobre la calle 
Carpintería notable en puerta y cerrajería notable en ventanas 
Elementos discordantes: Apoyos de tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de apoyos de tinao por elementos de mapostería 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-105

Referencia catastral:  79086/20 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Elementos de apoyo de barandilla de 
tinao.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de apoyos de barandilla de tinao por elementos de 
mampostería vista. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-106

Referencia catastral:  79086/23 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Cualificación del 
recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Cierre en huecos de planta superior. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-107

Referencia catastral:  79086/32 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Remonte en cubierta para acceso a 
terrao.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de remonte en cubierta. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-108

Referencia catastral:  79086/33 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano,
volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Elementos vegetales en fachada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso escalonado.
Carpintería notable en puertas 
Elementos discordantes: Bajante y cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. Mantenimiento de 
elementos vegetales en fachada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-109

Referencia catastral:  79086/34 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN

(Continúa en el fascículo 4 de 4)
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PUBLICACIONES

La Prostitución en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

Título:

Realización y Edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA 
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 7,75 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 36

LEY POR LA QUE SE REGULA
EL REGIMEN DE LAS
ORGANIZACIONES

 INTERPROFESIONALES 
AGROALIMENTARIAS EN EL 

AMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 36

Ley por la que se regula el Régimen de 
las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 37

LEY DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS ANDALUZAS

Textos Legales nº 37

Ley de Sociedades Cooperativas AndaluzasTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 5,64 € (IVA incluido)
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