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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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpintería notable en puertas 
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-110

Referencia catastral:  79086/35 
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.
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso escalonado a planta superior.
Elementos discordantes: 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-111

Referencia catastral:  79086/36 
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 
Carpinterías y cerrajería notables en ventanas. 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. 
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C-N4-U-112

Referencia catastral:  79086/38 
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:
Elementos vegetales en fachada. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Antenas. 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-113

Referencia catastral:  79086/40 
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 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: 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-114

Referencia catastral:  79086/41 
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:
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: 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-115

Referencia catastral:  79086/43 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 
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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 en rampa.
Carpinterías tradicionales de madera. 
Elementos discordantes: Contadores, cableado y bajante 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-116

Referencia catastral:  79086/44 
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. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Bajante 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-117

Referencia catastral:  79087/1 
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

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.Adaptación residencial. 

C-N4-U-118

Referencia catastral:  79087/2 
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.
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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. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-119

Referencia catastral:  79087/3 
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 lajas de pizarra encalada 
Elementos vegetales en fachada.
Cerrajería notable en ventanas 
Elementos discordantes: Terrao convertido en terraza. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de terrao eliminando las barandillas. Conservación 
de elementos vegetales. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-120

Referencia catastral:  79089/1 
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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Elementos de protección añadidos al 
tinao.

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

C-N4-U-121

Referencia catastral:  79089/2 
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 lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable en esquina  que vuela parcialmente 
sobre la calle. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-122

Referencia catastral:  79089/5 
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:
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: 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-123

Referencia catastral:  79089/6 

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.Cualificación del recorrido urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada parcialmente cubierta por 
enfoscado.
Tinao de interés notable cerrado  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Antenas. 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. Eliminación del 
volumen fuera de ordenación señalado en la documentación 
gráfica de las NN.SS. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-124

Referencia catastral:  79089/7 
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 
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. 
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C-N4-U-125

Referencia catastral:  79089/9 
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:
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Elementos de protección del 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-126

Referencia catastral:  79098/1 
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:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso a diferentes niveles.
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-127

Referencia catastral:  79098/3 
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
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. 
Usos recomendados: Residencial. 
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C-N4-U-128

Referencia catastral:  80073/3 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría y composición de huecos de fachada valorables.. 
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cableado en fachada, elementos de protección 
del 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 elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-129

Referencia catastral:  80074/2 
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 tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpintería y cerrajerías de interés. 
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-130

Referencia catastral:  80081/6 
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. 
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-131

Referencia catastral:  80081/11 
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. 
Tinao de interés notable retranqueado en planta primera
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. 

C-N4-U-132

Referencia catastral:  80082/4 
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 parcialmente cubierta. 
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. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-133

Referencia catastral:  80082/5 
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Antena.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N4-U-134

Referencia catastral:  80082/9 
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:
Alero tradicional formado por gruesas lajas 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. 

C-N4-U-135

Referencia catastral:  80084/1 
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. 
Accesos a diferentes niveles.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-136

Referencia catastral:  80084/2 
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. 
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. 
Chimenea tradicional.
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-137

Referencia catastral:  80084/3 
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. 
Poyato de acceso a vivienda.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-138

Referencia catastral:  80084/4 
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:

Alero tradicional formado por gruesas lajas 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. 

C-N4-U-139

Referencia catastral:  80084/10 
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Bajantes 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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C-N4-U-140

Referencia catastral:  80085/2 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

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

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Mantenimiento de espacio no construido en el huerto. Se 
considera admisible completar la edificación en el corral de 
acceso desde c/ Cubo garantizando el mantenimiento del muro 
de manpostería y aleros en su configuración y altura actuales. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-141

Referencia catastral:  80086/2 
Tipo de elemento: Casa popular detacable 
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 en pico de gorrión. Cubierta de teja 
Carpinterías y cerrajería notables en puertas y ventanas 
Elementos discordantes: Cubierta de teja que no se percibe como 
algo discordante al estar englobada en el conjunto parroquial. 

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

C-N4-U-142

Referencia catastral:  80087/1 
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:
Poyete de obra en fachada principal. 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Elementos discordantes: Balcón corrido y barandilla metálica en 
la fachada principal. Antenas y señales de tráfico en la fachada. 
Enfoscado que cubre la textura de muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior 
encaminadas adecuar como residencial, la edificación que 
actualmente se usa como local de la Guardia Civil. 
Usos recomendados: Residencial. 
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C-N4-U-143

Referencia catastral:  80087/6 
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 de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Acceso escalonado
Cerrajería notable en 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-144

Referencia catastral:  80088/1 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
volumetría y composición de huecos valorables. 
Elementos de interés:
Acceso a diferentes niveles. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Zócalo de cemento. 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-145

Referencia catastral:  80088/2 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y composición de huecos valorable. 
Elementos de interés:
Poyete de obra en la fachada principal. 
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Carpinterías de madera tradicionales. 
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. 
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C-N4-U-146

Referencia catastral:  80088/3 
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:
Acceso escalonado. 
Tinao de interés notable con cubrición  que vuela parcialmente 
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.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-147

Referencia catastral:  80088/6 
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. 
Tinao de interés notable con cubrición  que vuela parcialmente 
sobre la calle 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. Zócalo de 
cemento.

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

C-N4-U-148

Referencia catastral:  80088/12 
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.
Elementos discordantes: Antena 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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C-N4-U-149

Referencia catastral:  80089/5 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Da acceso a parcela 
colindante bajo el tinao. 
Elementos de interés:
Tinao de interés notable con cubrición  retranqueado en la 
fachada.
Elementos discordantes: Ningún elemento reseseñable. 

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

C-N4-U-150

Referencia catastral:  80089/9 
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-151

Referencia catastral:  80097/1 
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

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.Adaptación residencial. 
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C-N4-U-152

Referencia catastral:  80097/8 
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Singularidad tipológica. Composición de 
huecos de fachada valorable. 
Elementos de interés:
Balcón central con mirador de madera. 
Cornisa con friso liso bajo ménsulas.
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Antena en fachada. 

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

C-N4-U-153

Referencia catastral:  80097/9 
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:
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Elementos discordantes: Buzón en fachada. Zócalo de cemento. 

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

C-N4-U-154

Referencia catastral:  80097/10 
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:
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Carpinterías notables en puertas y ventanas 
Elementos discordantes: Estructura de madera a modo de 
pergola en la fachada. 

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

C-N4-U-155

Referencia catastral:  80097/11 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
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Elementos de interés:
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Elementos discordantes: Balcones de losas de hormigón 

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

C-N4-U-156

Referencia catastral:  80097/13 
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:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Chimenea tradicional
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-157

Referencia catastral:  80097/15 
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. 
Elementos discordantes: Bajante en fachada. 

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

C-N4-U-158

Referencia catastral:  80097/16 
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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Alero tradicional formado por gruesas lajas 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. 

C-N4-U-159

Referencia catastral:  80097/18 
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 interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-160

Referencia catastral:  81076/7 
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:
Tinao de interés notable con cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Elementos de protección del tinao. 

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-161

Referencia catastral:  81076/10 
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:
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
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-162

Referencia catastral:  81076/11 
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:
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que 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.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-163

Referencia catastral:  81076/12 
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:
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 notable con cubrición  que se retranquea en la 
fachada
Peto de tinao. 
Elementos discordantes: Antenas

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

C-N4-U-164

Referencia catastral:  81076/13 
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 
Terrao convertido en mirador urbano.
Elementos discordantes: Balcón y barandilla en la fachada 
principal

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N4-U-165

Referencia catastral:  81088/1 
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. 
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 del volumen fuera de ordenación señalado 
en la documentación gráfica de las NN.SS. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-166

Referencia catastral:  81088/11 
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-167

Referencia catastral:  81088/12 
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:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Elementos discordantes: Balcón con losa de hormigón. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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C-N4-U-168

Referencia catastral:  81088/13 
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos vegetales en fachada.
Elementos discordantes: Terrao convertido en terraza. 

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

C-N4-U-169

Referencia catastral:  81088/17 
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Cubrición del tinao mediante elementos 
metálicos.

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

C-N4-U-170

Referencia catastral:  81088/18 
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:
Tinao de interés notable sin cubrición  que 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.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-171

Referencia catastral:  81088/20 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN



Página núm. 358 BOJA núm. 76 Sevilla, 18 de abril 2007

  

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
Tinao de interés notable cerrado  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Escalera metálica 

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

C-N4-U-172

Referencia catastral:  81088/21 
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:
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Apoyos de 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. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-173

Referencia catastral:  81088/22 
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:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Zocalo de cemento. 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-174

Referencia catastral:  81088/24 
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. Vistas panorámicas sobre 
la edificación. 
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 rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-175

Referencia catastral:  81088/28 
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. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  en esquina. 
Acceso mediante rampa. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-176

Referencia catastral:  81088/32 
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:
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. Carpintería y acabado de terrazo de la escalera 

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-177

Referencia catastral:  81088/35 
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. 
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Elementos de interés:
Alero de beriles apoyado sobre una ménsula de madera de canes 
de escuadría sencilla 
Carpinterías y cerrajería notables en ventanas 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Zócalo de cemento. 

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-178

Referencia catastral:  81088/36 
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:
Tinao de interés ambiental con cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Zócalo de cemento. 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. Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-179

Referencia catastral:  81088/37 
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. 
Tinao de interés ambiental sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Contadores en fachada. Balcón 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-180

Referencia catastral:  81088/38 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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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 ambiental retranqueado en la planta primera.
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Zócalo de cemento. 

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-181

Referencia catastral:  81088/41 
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Emplazamiento singular. Fachada principal 
de valor singular tipológico.  Espacio no costruido junto a C/ Dr. 
Castilla.
Elementos de interés:
Su fachada principal presenta vanos adintelados siendo los del 
segundo cuerpo balcones con barandilla de forja y el tercer 
cuerpo cuenta con balcones y rejas de antepecho. En el Callejón 
del Trabuco asoma un muro de contención de mampostería de 
lajas encaladas. 
Elementos discordantes: Cableado. Composición de huecos de 
fachada a Plaza Panteón Viejo. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Integración de la fachada principal en 
futuras actuaciones. Conservación muro de C/ Trabuco. 
Eliminación de cableados. 
Usos recomendados: Turístico con mantenimiento del espacio no 
construido en los términos establecidos en los planos de 
ordenación.

C-N4-U-182

Referencia catastral:  81088/45 
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 tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notable con cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Elementos metálicos de cubrición sobre 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. 

C-N4-U-183

Referencia catastral:  81094/3 
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Tinao de interés notable cerrado  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-184

Referencia catastral:  81094/5 
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

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 reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual.Adaptación residencial. 

C-N4-U-185

Referencia catastral:  81094/6 
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. 
Tinao de interés notable con cubrición  que se retranquea en la 
fachada
Carpintería notable en puertas 
Elementos discordantes: Antena en fachada. Balcón con losa de 
hormigón.

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

C-N4-U-186

Referencia catastral:  81094/8 
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial 
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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
Peto de tinao. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-187

Referencia catastral:  81094/9 
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano,
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. 
Acceso escalonado.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

NIVEL 4                                                     
C-N4-U-188

Referencia catastral:  81094/10 
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:
Tinao de interés notable con cubrición  que 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.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-189

Referencia catastral:  81094/12 
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
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. 

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

C-N4-U-190

Referencia catastral:  81094/13 
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
Poyato junto a acceso. 
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-191

Referencia catastral:  81094/14 
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
Tinao de interés notable sin cubrición  que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-192

Referencia catastral:  81094/15 
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado 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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

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

C-N4-U-193

Referencia catastral:  81094/21 
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:
Tinao de interés notable con cubrición  que 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.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

C-N4-U-194

Referencia catastral:  81094/24 
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
Peto de tiano. 
Tinao de interés notable con cubrición  que se retranquea en la 
fachada
Carpinterías notables de madera en puertas. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-195

Referencia catastral:  81094/25 
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
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Acceso en rampa.
Carpintería de madera. 
Elementos discordantes: Cableado y bajante3s 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-196

Referencia catastral:  82071/2 
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

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 de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Terrao cercado 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: Adaptación residencial. 

C-N4-U-197

Referencia catastral:  82071/4 
Tipo de elemento: Cementerio 
Grupo: Arquitectura civil 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrado en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Jardines y arbolado del recinto. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-198

Referencia catastral:  82071/6 
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 de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
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Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-199

Referencia catastral:  82071/12 
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 parcialmente 
sobre la calle. 
Cerrajería notable en ventanas 
Elementos discordantes: Peto macizo sobre tinao. Elementos de 
cubrición metálicos sobre tinao. 

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

C-N4-R   200 

Denominación:  Cortijo de Dª Concha 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología y estructura tradicional.
Elementos discordantes: No destacables. 

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

C-N4-R   201 

Denominación:  Corrales de Pitrres 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología. Supone uno de los pocos 
cortijos, que se ubica en la ladera izquierda del Barranco de 
Poqueira, con una densidad de poblamiento disperso muy inferior 
a la ladera opuesta.
Elementos discordantes: Materiales reciclados a modo de 
puertas.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Control aguas 
residuales.
Usos recomendados: Pecuario/Turístico 
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C-N4-R   202 

Denominación:  El Cerrojo 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología. Estructura. Tinao. Alberca.
Elementos discordantes: Placa solar fotovoltaica, que se 
considera inevitable. Lamina plástica de impermeabilización de 
cubierta, visible por los bordes. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Recortado de la 
lámina de plástico. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Agrícola/ Turístico. 

C-N4-R   203 

Denominación:  Los Baltasares 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Agricultura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología. Estructura. Tinao. Alberca.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Recortado de la 
lámina de plástico. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Pecuario/ Etnológico. 

C-N4-R   204 

Denominación:  La Purunda 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología. Estructura. Tinao. Alberca.
Elementos discordantes: Placa solar fotovoltaica, que se 
considera inevitable. Lamina plástica de impermeabilización de 
cubierta, visible por los bordes. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Recortado de la 
lámina de plástico. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Agrícola /Turístico. 

C-N4-R   205 

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

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
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Elementos de interés: Tipología tradicional. Función vital dentro 
del ciclo anual de la trashumancia vertical.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Reposición de cubiertas. Consolidación 
de muros. 
Usos recomendados: Pecuario/ Etnológico. 

C-N4-R   206 

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

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología tradicional
Elementos discordantes: 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas:
Usos recomendados: Agropecuario/ Turístico. 

C-N4-R   207 

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

VALORACIÓN

Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología y estructura. Era de trilla.
Elementos discordantes: Placa solar, considerada como 
inevitable.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Control de aguas 
residuales . 
Usos recomendados: Agropecuario/ Turístico. 

C-N4-R   208 

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

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología tradicional.
Elementos discordantes: No hay elementos discordantes 
destacables.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Rehabilitación 
interior. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Agropecuario. 
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C-N4-R   209 

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

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología tradicional. Estructura. Era de 
trilla.
Elementos discordantes: Alambrada exterior. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Renovación de 
cubiertas. Reconstrucción de módulos derruidos. Rehabilitación 
interior. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Turístico /Agrícola. 

C-N4-R   210 

Denominación:  Palo Labrao 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración Histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología tradicional.
Elementos discordantes: No destacables. 

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

C-N4-U-211

Referencia catastral:  79086/22 
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.
Arboles frutales y cultivos tradicionales. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre parcialmente parte 
del muro de lajas 

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 

C-N4-U-212

Referencia catastral:  80085/1 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 
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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.
Arboles frutales y cultivos tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Mantenimiento del espacio no construido según lo establecido en 
la documentación gráfica de las NN.SS.Conservación del muro de 
contención de mampostería de lajas encaladas. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

C-N4-U-213

Referencia catastral:  81076/17 
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construído 

VALORACIÓN
Valoración general:  Elemento constructivo que cualifica el 
espacio urbano. Espacio no construido de interés en la trama 
urbana. Interés etnológico al mantener en práctica la actividad 
agrícola.
Elementos de interés:
Muro de contención de mampostería de lajas de pizarra 
encaladas.
Arboles frutales y cultivos tradicionales. 
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: Huerto anexo a vivienda. 

C-N4-U-214

Denominación:  Eras de Aldeire 
Tipo de elemento: Era de trilla 
Grupo: Agroindustria. 

VALORACIÓN
Valoración general:  NIVEL 4 de interés muy alto debido a la 
escasez tipológica. 
Elementos de interés: Espacio colectivo de las transformaciones 
agrarias históricas en el municipio. Grandes lajas de piedra 
enlosando las eras. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mantenimiento del espacio como 
mirador de excepción e indicación de los caminos y rutas de 
interés. Puesta en uso del espacio agrícola aterrazado que se 
encuentra en su entorno, actualmente en desuso. 

C-N4-U-215

Denominación:  Paseo mirador de Aldeire. 
Tipo de elemento: Paseo-mirador 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio de alto valor paisajístico. 
Elementos de interés: Pavimento, balaustrada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 
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CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.

C-N4-U-216

Denominación:  Placeta de Don Julián. 
Tipo de elemento: Plaza-mirador. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio estancial con alto valor paisajístico. 
Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Vistas y pequeño árbol en la esquina 
superior.
Elementos discordantes: Elemento metálico de protección 
cubriendo el terrao en la  parcela de la esquina y escombros 
adosados a las viviendas junto al árbol. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Potenciación de su función de espacio 
estancial. Mejora de la urbanización. Dotación de mobiliario 
urbano.

C-N4-U-217

Denominación:  Plaza Calvario 
Tipo de elemento: Plaza. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio estancial de gran actividad urbana. 
Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Fuente y arbolado. Destaca 
fundamentalmente el Tilo que da nombre al espacio público. 
Elementos discordantes: Aparcamiento de vehículos. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento. Limitación de tránsito rodado y aparcamiento de 
vehículos.

C-N4-U-218

Denominación:  C/ Cubo 
Tipo de elemento: Ensanche de calle 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio de tránsito. Vistas panorámicas 
sobre la edificación. 
Elementos de interés: Vegetación.
Elementos discordantes: Pavimento de hormigón impropio. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento. Dotación de mobiliario urbano. Renovación de 
pavimento.
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C-N4-U-219

Denominación:  Plaza Panteón Viejo 
Tipo de elemento: Plaza. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio estancial que pone en valor el 
volumen de la Iglesia. Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Las proporciones de la plaza. 
Elementos discordantes: Funciona como aparcamiento público. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Peatonalización. 

C-N4-U-220

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

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio estancial relacionado con edificios 
públicos. Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Fuente en el muro de la Iglesia y 
proporciones
Elementos discordantes: Contenedores de basura. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Reubicación de los contenedores. Obras 
de conservación y mantenimiento. Desplazamiento de la fuente a 
otro lugar de la plaza donde adquiera un mayor protagonismo. 

C-N4-U-221

Denominación:  Recorrido C/ Vieja C/ Horno 
Tipo de elemento: Recorrido urbano 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Recorrido urbano singular. Valores 
paisajísticos.
Elementos de interés: Pavimento de algunos tramos escalonados. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

C-N4-U-222

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

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

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

C-N4-U-223

Denominación:  Paseo mirador, C/ Mentidero 
Tipo de elemento: Paseo-mirador 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Recorrido urbano singular. Espacio de alto 
valor paisajístico. 
Elementos de interés: Vistas.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de urbanización, disposición de 
barandillas de redondos de madera y adecuación de la red de 
alumbrado público. Obras de conservación y mantenimiento. 

C-N4-U-224

Denominación:  Parque público Maestro Nevot 
Tipo de elemento: Parque público. Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Gran valor ambiental. Ámbito de sociabilidad. 

Elementos de interés: Abundante vegetación dispuesta en 
plataformas. Curso de agua superficial que discurre por el lateral 
de la calle escalonada. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Tratamiento del pavimento y disposición 
de mobiliario urbano. Obras de conservación y mantenimiento. 

C-N4-U-225

Denominación:  Mirador del Perchel 
Tipo de elemento: Mirador. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio de alto valor paisajístico. 
Elementos de interés: Vistas sobre el terrao de una edificación. 
Elementos discordantes: Cableado. Barandilla de protección. 

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

C-N4-U-226

Denominación:  C/ Cerezo 
Tipo de elemento: Pavimento 
Grupo: Espacios urbanos 
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VALORACIÓN
Valoración general:  Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos de interés: Calle de fuerte pendiente con canalillo 
central originado por la intersección de otros dos. Trazado y 
meteriales con los que se ha realizado el pavimento. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

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

C-N4-U-227

Denominación:  Fuente en C/ Castillo 
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.

C-N4-U-228

Denominación:  Fuente en Plaza Calvario 

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.

C-N4-U-229

Denominación:  Fuente en C/ Cerezo 
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. 

C-N4-U-230

Denominación:  Fuente en Plaza Vieja 
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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.

C-N4-U-231

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

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

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mejora de las conexiones y cualificación 
del entorno como zona verde. Obras de reparación y 
mantenimiento.

C-N4-U-232

Denominación:  Fuente en la 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: Disposición de la fuente en un lugar de 
la plaza donde ésta adquiera un mayor protagonismo. Obras de 
conservación y mantenimiento. 

C-N4-U-233

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

VALORACIÓN
Valoración general:  Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos discordantes: Cartel metálico. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y 
mantenimiento.
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CATALOGO DEL MUNICIPIO DE PAMPANEIRA 
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P-N1-R-1 

Denominación: Alhayar
Tipo de elemento: Asentamiento humano 
Grupo: Yacimientos Arqueológicos 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Delimitación del yacimiento, previo 
informe preceptivo y vinculante de la consejería de Cultura. 
Excavación arqueológica. 
Usos recomendados: Etnológico.

P-N1-R-2 

Denominación: Castillo de Poqueira 
Tipo de elemento: Castillo 
Grupo: Arquitectura Militar 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica. 
Elementos discordantes: Tendido eléctrico en las inmediaciones. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Delimitación del yacimiento, previo 
informe preceptivo y vinculante de la consejería de Cultura. 
Excavación arqueológica.
Usos recomendados: Etnológico.



Sevilla, 18 de abril 2007 BOJA núm. 76 Página núm. 385

  

P-N2-U-3 

Denominación: Iglesia Parroquial de Pampaneira 
Tipo de elemento: Templo 
Grupo: Arquitectura religiosa 

VALORACIÓN
Valoración general:  Alto valor arquitectónico o histórico. Interés 
simbólico, urbanístico y paisajístico. 
Elementos de interés: Ejemplo de la pervivencia de la arquitectura 
religiosa mudéjar en la primera mitad del Setecientos 
Elementos discordantes: Puerta de acceso al campanario. 
Tendido eléctrico que recorre el perímetro exterior de la iglesia. 
Zócalo perimetral. Elementos de cubrición impropios. Pavimento. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Las que pueda contemplar un proyecto 
de conservación 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. 

P-N2-R-4 

Denominación: Casilla de los Moros 
Tipo de elemento: Puesto defensivo-Cuartel 
Grupo: Arquitectura Militar 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable. 
Elementos discordantes: No destacables. 

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

Denominación: Molinos de Cabrera 
Tipo de elemento: Molino 
Grupo: Edificios industriales 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de los restos con limpieza 
de la vegetación espontánea o posible reconstrucción completa, 
salvando los cárcavosy cubos de la construcción primitiva. 
Usos recomendados: Etnológico.

P-N2-R-6 

Denominación: Molino de Plácido Alto 
Tipo de elemento: Molino 
Grupo: Edificios industriales 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables.
Elementos de interés: Función etno-agrícola. Fachada con vanos y 
cárcavos.
Elementos discordantes: Construcción difícilmente perceptible por 
haber sido ”asfixiada” por las transformaciones realizadas en las 
entorno: pista y dique. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de restos o 
reconstrucción completa, manteniendo la fachada y los cárcavos 
íntegros de cómo estaban originariamente. Búsqueda de solución 
técnica que facilite el acceso y la mayor percepción del elemento. 
Usos recomendados: Etnológico.
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P-N2-R-7 

Denominación: Molino de Casariche 
Tipo de elemento: Molino 
Grupo: Edificios industriales 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables.
Elementos de interés: Atendía, en mayor medida, a los múltiples 
cortijos de la ladera derecha del río, siendo el único molino del 
término municipal ubicado en ésta margen y sobre ésta acequia, 
del que quedan vestigios. Un enorme cerezo da sombra al 
conjunto.
Elementos discordantes: Entubado de la acequia que ha dado 
lugar a la seca de un gran castaño en el entorno y amenaza con 
la seca del cerezo. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de restos. Descubrimiento 
de los cárcavos. Señalización para visita. Perforación puntual de 
la acequia para generar riego de goteo de supervivencia sobre el 
cerezo.
Usos recomendados: Etnográfico.

P-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 superficial debido a 
la infiltración a lo largo del cauce. Túnel excavado en la roca, de 
posible origen musulmán, que atraviesa parte de la loma. 
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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P-N2-R-9 

Denominación: Molino de Plácido Bajo 
Tipo de elemento: Molino 
Grupo: Edificios industriales 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto. 
Escasez tipológica. 
Elementos de interés: Función etno-agrícola. Estructura.
Elementos discordantes: Pista de acceso que presiona en exceso 
sobre la construcción. Los cubos no son claramente perceptibles 
por la invasión de la vegetación espontánea.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación urgente de restos. 
Restauración completa salvaguardando íntegramente los restos 
de la construcción actual. 
Usos recomendados: Cultural/etnográfico.

P-N2-R-10 

Denominación: Acequia de Órgiva 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés:Función histórico-agrícola. Conserva puntos 
de apreciable interés paisajístico debido a la vegetación generada 
por infiltración. Difícil trazado. 
Elementos discordantes: Tubos para el control de pérdidas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación a fin de estabilizar el 
canal y controlar el exceso de pérdidas, si bien mediante un 
tratamiento compatible con las funciones ambientales y 
paisajísticas. Sustitución consecuente de los tubos.
Usos recomendados: Agrícola / Etnológico. 
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P-N2-R-11 

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

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Constituyó uno de los primeros 
asentamientos de la Tahá, fundado al parecer, por pobladores de 
origen yemení. 
Elementos discordantes: Tendido eléctrico. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Localización precisa. Prospección 
arqueológica previa a cualquier otra intervención. Cualquier 
propuesta de uso que afecte al yacimiento debe venir derivada de 
su conocimiento y caracterización a través de su investigación. 
Siempre esta investigación, uso o puesta en valor debe hacerse 
contando con los organismos competentes y en base a la 
legislación vigente.
Usos recomendados: Turístico / Etnológico. 

P-N3-U-12 

Denominación:
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración general:  VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular e interesante volumetría del 
conjunto. Cualificación del espacio urbano bajo el tinao. 
Elementos de interés: Muro de mampostería , alero de gruesas 
lajas de pizarra, tinao de valor notable y balcón retranqueado en 
planta primera. Puerta castellana de madera de una hoja partida. 
Elementos discordantes: Bajantes y cableado. Reja con 
decoración. Edificación sobre el tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Reubicación de bajantes y cableado. Sustitución de 
rejas. Elminación de construcción sobre el tinao. Todas aquellas 

definidas por técnico competente tras una visita al interior de la 
vivienda.
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

P-N3-U-13 

Denominación:
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
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. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. Enfoscado exterior 
que cubre las lajas de pizarra. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación.  Reubicación de 
cableado. Restituión acabado de lajas de pizarra encaladas. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

P-N3-U-14 

Denominación:
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial. 



Página núm. 390 BOJA núm. 76 Sevilla, 18 de abril 2007

  

VALORACIÓN
Valoración general:  VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular 
Elementos de interés: Muro de mampostería , alero de gruesas 
lajas de pizarra y  tinao de valor notable. Escalón y jardinera bajo 
tinao. Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y lajas encaladas. 
Escalera.
Elementos discordantes: Pilar de apoyo del tinao. Pretil de obra 
macizo. Cableado. Calentador en terraza. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación estructural de la 
edificación. Reparación de vigas de tinao y eliminación de pilar 
intermedio. Sustitución de pretil macizo sobre tinao. Reubicación 
de cableado y calentador. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

P-N3-U-15 

Denominación:  Lav. del Cerrillo. 
Tipo de elemento: Lavadero 
Grupo: Arquitectura civil 

VALORACIÓN
Valoración general:  VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular y considerable valor etnológico.
Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Todo el conjunto. Diez pilas de lavar de 
piedra
Elementos discordantes: Acabado de cemento de la cubierta. 
Focos y papelera es su fachada 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías.Reubicación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Lavadero. 

P-N3-U-16 

Denominación:
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  y  tinao de valor 
notable. Escalones en acceso. Parral junto al tinao.Forjados de 
vigas cargaderas, alfanjías y lajas encaladas. Escalera. Chimenea. 
Elementos discordantes: Pretil de la terraza, y barrandilla. 
Acabado tirolesa. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Sustitución de elementos de protección del tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

P-N3-U-17 

Denominación:
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
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Valoración general:  VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. Cualificación de 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 una 
hoja. Parral. Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y lajas 
encaladas. Chimenea. Escalera. 
Elementos discordantes: Parte de la terraza cubierta con 
estructura. Pretil y pilares sobre tinao. Cableado, antena y 
contador. Volumen del baño adosado en fachada 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación estructural de la 
edificación. Reformas interiores para conseguir las condiciones de 
habitabilidad mínimas, (locanas, aseos, tabiquería). Reparación 
de patologías. Eliminación de añadidos sobre el tinao y baño 
adosado en fachada. Sustitución de pretil y pilares sobre el 
mismo. Reubicación de cableado, antena y contador. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

P-N3-U-18 

Denominación:
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 cubierto de  valor notable. Forjados de 
vigas cargaderas, alfanjías y lajas encaladas. Chimenea. Escalera. 
Elementos discordantes: Barandilla y cableado.. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación estructural.Obras de 
conservación. Reparación de patologías. Sustitución de barandilla. 
Reubicación de cableado. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

P-N3-U-19 

Denominación:
Tipo de elemento: Casa popular destacable. 
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. Chimenea del volumen 
más alto. Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y lajas 
encaladas. Chimenea. Escaleras con solería de lajas de pizarra. 
Carpintería de madera original. Distribución interior. 
Elementos discordantes: Plástico que envuelve una de las 
chimeneas. Antena y cables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Reformas interiores para conseguir las 
condiciones de habitabilidad mínimas.Obras de conservación. 
Reparación de patologías. Reparación de chimenea. Reubicación 
de antena y cables. 
Usos recomendados: Residencial o equipamiento. 

P-N3-U-20 

Denominación:
Tipo de elemento: Casa popular destacable. 
Grupo: Arquitectura residencial. 
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VALORACIÓN
Valoración general:  VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. 
Elementos de interés: Muro de mampostería de pizarra, alero de 
gruesas lajas de pizarra. Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y 
lajas encaladas. Vistas panorámicas sobre el terrao. 
Elementos discordantes: Cableado, antena. 

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

P-N3-U-21 

Denominación:
Tipo de elemento: Casa popular destacable. 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración general:  VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular. 
Elementos de interés: Muro de mampostería de pizarra, alero de 
gruesas lajas de pizarra y  tinao de valor notable. Puerta  y 
poyete. Escalera. Forjados de vigas cargaderas, alfanjías y lajas 
encaladas. Chimeneas. Sistema de cierre de carpinterías. Hueco 
de gallinero bajo escalera. Cocina de ascuas junto a la chimenea. 
Elementos discordantes: Pilares sobre los que se sustenta la 
cubierta y peto macizo. Ampliación del muro sobre el tinao de 
ladrillo hueco dobles encalado. Cableado. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación estructural y reformas 
interiores para conseguir las condiciones de habitabilidad 
mínimas. Reparación de patologías. Sustitución de elementos de 
apoyo de la cubierta y de peto macizo. Eliminación de muro 
discordante sobre el tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 

P-N3-U-22 

Denominación:
Tipo de elemento: Casa popular 
Grupo: Arquitectura residencial. 

VALORACIÓN
Valoración general:  VALOR SINGULAR TIPOLÓGICO, ejemplo 
notable de arquitectura popular e interesante volumetría del 
conjunto. Configurador del espacio público. 
Elementos de interés: Muro de mampostería y  tinao de valor 
notable. Jardineras entre los apoyos del tinao. Chimenea. 
Elementos discordantes: Cableado, bajante y contadores en 
fachada. Volumen del aseo sobre tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Reparación de 
patologías. Reubicación de cableado, bajante, contadores y aseo 
sobre tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial. 
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P-N3-R-23 

Denominación: Acequia del Castillejo 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructra hidraúlica 

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. 

P-N3-R-24 

Denominación: Venta del Aire Alto 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología tradicional muy conservada. 
Compleja estructura. Castaño centenario en esquina SO.
Elementos discordantes: Solución inapropiada en terminación de 
cubierta del cuerpo central parcialmente visible. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Reposición de cubiertas y forjados 
tradicionales. Reconstrucción de muros dañados. Mejora interior. 
Usos recomendados: Residencial / Turístico. 
.
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P-N3-R-25 

Denominación: El Bañuelo Alto 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología y estructura tradicional. Era de 
trilla.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de muros desde el interior 
a fin de no deteriorar la estética primitiva. Reposición de 
cubiertas. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Agropecuario / Turístico. 

P-N3-R-26 

Denominación: Cortijo de Emilio Pérez 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología y estructura tradicional. Tinaos. 

Era de trilla.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación general. Renovación de 
forjados y cubiertas. 
Usos recomendados: Agrícola / Residencial / Turístico. 
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P-N3-R-27 

Denominación: Cortijo de Siete Hornos 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología tradicional. Estructura con 
disposición esquinada de módulos. Gran perceptibilidad desde el 
Mirador del Castillejo.
Elementos discordantes: Lámina de material plástico para 
impermeabilización provisional de la cubierta. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de muros. Renovación de 
forjados y cubiertas. Rehabilitación general. Control de aguas 
residuales.
Usos recomendados: Agropecuario / Turístico / Residencial. 
.

P-N3-R-28 

Denominación: Alberca de la Píuca 
Tipo de elemento: Alberca / Balsa 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Presenta un partidor, en cota 
inmediatamente superior, que divide el agua en diversos ramales.
Importante función de regulación hidráulica.
Elementos discordantes: Hormigonado, el cual, al tiempo que 
deteriora la imagen paisajística del elemento no mejora 
ostensiblemente el control del agua , al estar fracturado. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Estudio sobre la conveniencia de un 
tratamiento paisajístico interior, que al tiempo garantice la 
estabilidad y mejore la impermeabilidad del elemento. 
Usos recomendados: Agrícola /Etnológico. 
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P-N3-R 29 

Denominación: Acequia de Cerro Negro 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructura hidráulica 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés muy alto; 
escasez tipológica 
Elementos de interés: Función histórico-agrícola. Importante 
transformación del paisaje con generación de vegetación hidrófila 
debido a su infiltración de fondo. Trazado en zona muy 
escarpada.
Elementos discordantes: Tubos de diversos materiales para la 
impermeabilización del cauce. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Sustitución del sistema de tubos por 
otro que al tiempo que garantice la estabilidad, mantenga las 
funciones ambientales y paisajística, al conservar la infiltración, al 
menos de forma parcial. 
Usos recomendados: Agrícola / Etnológico. 

P-N3-R-30 

Denominación: Central de Pampaneira 
Tipo de elemento: Central hidroelécctrica 
Grupo: Edificios industriales 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Nivel de interés alto. Escasez 
tipológica
Elementos de interés: El propio edificio que representa una 
tipología de inmuebles de producción de valor singular.
Elementos discordantes: El cableado aéreo y la estación 
transformadora visibles desde diferentes rincones del núcleo 
urbano de Pampaneira. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Sustitución del cableado aéreo por otras 
líneas enterradas que no produzcan el impacto visual que 
actualmente existe. 
Usos recomendados: El actual. 
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P-N3-R-31 

Denominación: El Olivar 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología tradicional. Compleja estructura. 
Difícil emplazamiento. Percepción paisajística desde Mirador del 
Castillo. Era de trilla.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de muros desde el 
interior. Restauración de cubiertas. Rehabilitación interior. Control 
de aguas residuales. 
Usos recomendados: Etnológico / Agrícola. 

P-N3-R-32 

Denominación: Acequia de Casariche 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructra hidraúlica 
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. 
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P-N3-R-33 

Denominación: Acequia Nueva 
Tipo de elemento: Acequia 
Grupo: Infraestructra hidraúlica 

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 

P-N4-U-34 

Denominación: 79851/5
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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablecerradoque vuela parcialmente sobre la 
calle.
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Zócalo de cemento. Contadores. 

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

P-N4-U-35 

Denominación: 79851/6
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
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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P-N4-U-36 

Denominación: 79851/7
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 
Acceso escalonado. 
Carpinterías de madera tradicional. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-37 

Denominación: 79851/21
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:
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-38 

Denominación: 79851/22
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:
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Módulo construido sobre la cubierta. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de la edificación sobre la cubierta 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-39 

Denominación: 79851/35
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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:
Acceso escalonado. 
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. Terraza sobre el 
tinao y barandillas. 

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

P-N4-U-40 

Denominación: 79851/36
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 ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en fachada y apoyos de tinao. Elemento cuierto 
sobre el tinao y antenas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada en fachada y apoyos de tinao. Eliminación de elemntos 
discordantes.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-41 

Denominación: 79851/37
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:
Elementos vegetales en fachada. 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en fachada y apoyos de tinao. Peto y barandilla 
sobre tinao. 

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

P-N4-U-42 

Denominación: 79851/41
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 
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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 

P-N4-U-43 

Denominación: 79851/42
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Apoyo de tinao de otra parcela. 
Elementos de interés:
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. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-44 

Denominación: 79851/43
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Apoyo de tinao de otra parcela. 
Elementos de interés:
Carpinterías tradicionales de madera. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas 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. Adaptación residencial. 

P-N4-U-45 

Denominación: 79851/44
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
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Valoración general:  Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Apoyo de tinao de otra parcela. Vistas 
panorámicas sobre la edificación. 
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas 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. Adaptación residencial 

P-N4-U-46 

Denominación: 79851/45
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable. Apoyo de tinao de otra parcela. Vistas 
panorámicas sobre la edificación. 
Elementos de interés:
Fachada de mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-47 

Denominación: 79851/46
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. Bajante 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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-48 

Denominación: 79851/47
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
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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. Bajante 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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-49 

Denominación: 79851/48
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:
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Peto macizo de obra sobre tinao. Apoyo del 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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-50 

Denominación: 79851/58
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 ambientalcon cubriciónque vuela sobre la calle 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Elementos de cubrición metálicos sobre 
tinao.

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

P-N4-U-51 

Denominación: 79855/1
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. Vistas panorámicas sobre 
la edificación. 
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 rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-52 

Denominación: 79855/4
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:
Tinao de interés notablecon cubriciónque se retranquea en la 
fachada
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Vigas en tinao sin encalar. Barandilla que limita 
plataforma de acceso. 

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

P-N4-U-53 

Denominación: 79855/8
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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Accesos a diferente altura. Acceso escalonado a planta superior. 
Carpinterías tradicionales 
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 

P-N4-U-54 

Denominación: 79855/9
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
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Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Accesos a diferentes alturas. 
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 

P-N4-U-55 

Denominación: 79855/11
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 notablecerrado.que vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Alero y pilares de apoyo del tinao de 
hormigón.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Eliminación de los elementos 
discordantes y sustitución de estos por otros elementos cuyos 
acabados se adecuen más al sistema constructivo 
tradicional.Obras de reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-56 

Denominación: 79855/14
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 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónen esquina 
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Barandilla sobre tinao. 

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

P-N4-U-57 

Denominación: 79855/24
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 
Elementos de interés:
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Vigas de tinao sin encalar. Cableado en fachada. 
Peto sobre 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 vigas de tinao. Eliminación de los 
elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-58 

Denominación: 79857/2
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 lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Balcón formado por vigas de madera. 
Elementos discordantes: Cableado en fachada. 

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

P-N4-U-59 

Denominación: 79857/4
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

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: Remonte en cubierta. 

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

P-N4-U-60 

Denominación: 79857/5
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

VALORACIÓN
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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. Adaptación residencial 

P-N4-U-61 

Denominación: 79857/6
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 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 ambiental retranqueado en fachada. 
Elementos discordantes: Cierre que privatiza el tinao. 

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

P-N4-U-62 

Denominación: 79857/7
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:
Carpinterías de madera tradicionales. 
Tinao de interés notablecon cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Cuerpo superior del tinao realizado con 
materiales discordantes. 

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

P-N4-U-63 

Denominación: 79857/8
Tipo de elemento: Casa popular sencilla 
Grupo: Arquitectura residencial 
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VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable. Valor etnológico al 
realizarse en su interior una actividad artesanal de tradición 
alpujarreña, taller telar. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Bajante en fachada. 

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

P-N4-U-64 

Denominación: 79857/10
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:
Elementos vegetales en fachada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónen esquina 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Elementos de protección en huecos. 

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

P-N4-U-65 

Denominación: 79857/13
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 reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-66 

Denominación: 79857/16
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 
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Terraza de uso público. 
Vano que alberga la fuente pública de San Antonio. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre parcialmente la 
textura de muros de lajas. Zócalo. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior 
según lo establecido en la documentación gráfica.. Recuperación 
de textura original de fachada de lajas de pizarra encalada. 
Eliminación de elementos discordantes. 
Usos recomendados: Residencial o turístico. 

P-N4-U-67 

Denominación: 79859/3
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 lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés notablecon cubriciónque uela sobre la calle 
Elementos discordantes: Parte del alero es de ladrillo. 

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

P-N4-U-68 

Denominación: 79859/4
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:
Poyato de mampostería en fachada. 
Tinao de interés ambientalcerradoque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Elementos de protección en huecos. Bajante en 
fachada.

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

P-N4-U-69 

Denominación: 79859/5
Tipo de elemento: Casa popular 
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:
Poyato de mampostería en fachada. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablecerradoque vuela sobre la calle. 
Elementos vegetales en fachada. 
Elementos discordantes: 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Constatación del tipo de muro y, en caso de tener acabado 
discordante, recuperación del acabado original. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-70 

Denominación: 79859/11
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
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 conservación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-71 

Denominación: 79859/21
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:
Tinao de interés notablesin cubriciónen esquina 
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. Eliminación de los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-72 

Denominación: 79859/24
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: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-73 

Denominación: 79867/1
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:
Elementos vegetales en fachada. 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónen esquina 
Carpintería notable de madera en puertas 
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 

P-N4-U-74 

Denominación: 79868/2
Tipo de elemento: Casa popular 
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:
Chimeneas tradicionales. 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónen esquina 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Acceso vallado y cubierta de uralita en le parte de 
nueva ampliación. 

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 

P-N4-U-75 

Denominación: 79868/3
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. Vistas panorámicas sobre 
la edificación. 
Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Carpintería notable de madera en puerta. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-76 

Denominación: 80853/2
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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónretranqueado en fachada. 
Elementos discordantes: Cubriciín del tinao con tubos y chapas 
metálicas.

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

P-N4-U-77 

Denominación: 80853/3
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. 
Tinao de interés notablecon cubriciónen esquina 
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 

P-N4-U-78 

Denominación: 80853/10
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. 
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Elementos de interés:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-79 

Denominación: 80853/11
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 notablecerradoque 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 

P-N4-U-80 

Denominación: 80854/1
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:
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. Elementos de 
cubrición sobre tinao. 

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

P-N4-U-81 

Denominación: 80854/5
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:
Carpinterías de madera tradicionales. 
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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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P-N4-U-82 

Denominación: 80854/6
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 en fachada y apoyos de tinao. Carpintería 
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 

P-N4-U-83 

Denominación: 80855/2
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 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónen esquina. 
Elementos discordantes: Bajante en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Eliminación de elementos discordantes.Posible restituir la 
volumetría del edificio primitivo si se demuestra fehacientemente. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-84 

Denominación: 80855/3
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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Chimenea tradicional. 
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. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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P-N4-U-85 

Denominación: 80856/2
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:
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambientalcon 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 

P-N4-U-86 

Denominación: 80856/3
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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela parcialmente 
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 

P-N4-U-87 

Denominación: 80856/6
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 parcialmente cubierta por 
enfoscado.
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre parcialmente la 
textura de muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación. Recuperación de 
textura original de fachada de lajas de pizarra encalada. 
Usos recomendados: El actual. Equipamiento. 
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P-N4-U-88 

Denominación: 80856/9
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 ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Alero de lajas geométricas. Peto macizo sobre 
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 

P-N4-U-89 

Denominación: 80858/2
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
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 ambientalcerradoque 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 

P-N4-U-90 

Denominación: 80858/3
Tipo de elemento: Cuadra. Almacén. 
Grupo: Arquitectura agropecuaria. 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrada en su contexto urbano, 
volumetría valorable 
Elementos de interés:
Acceso escalonado. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas 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. Adecuación residencial. 
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P-N4-U-91 

Denominación: 80858/5
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 lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque vuela sobre la calle. 
Elementos discordantes: Bajante y cableado en fachada. Apoyos y 
cubrición de parte superior del tinao. 

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

P-N4-U-92 

Referencia catastral: 80858/11
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 
Alero tradicional formado por gruesas lajas pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en la parte inferior de los mismo. 

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

P-N4-U-93 

Referencia catastral: 80858/13
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 pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos. 
Tinao de interés ambientalcerradoque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Elementos de protección en los huecos. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Eliminación de los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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P-N4-U-94 

Referencia catastral: 80858/15
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 

P-N4-U-95 

Referencia catastral: 80858/16
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:

Alero tradicional formado por gruesas lajas 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 

P-N4-U-96 

Referencia catastral: 80858/17
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 
Tinao de interés notableno transitableen esquina 
Acceso escalonado. 
Elementos discordantes: Barandilla en acceso escalonado. 

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



Sevilla, 18 de abril 2007 BOJA núm. 76 Página núm. 419

  

P-N4-U-97 

Referencia catastral: 80858/18
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 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés ambientalno transitableque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-98 

Referencia catastral: 80858/20
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 reparación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-99 

Referencia catastral: 80858/22
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:
Poyato entre los apoyos del tinao. 
Tinao de interés ambientalcerradoque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en fachada y apoyos de tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de lajas de pizarra encalada en 
fachada y apoyos de tinao. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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P-N4-U-100

Referencia catastral: 80858/23
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:
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque vuela sobre la calle 
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Grande ventanal de salida 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.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-101

Referencia catastral: 80858/24
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 notablecerradoque 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 

P-N4-U-102

Referencia catastral: 80859/1
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuaria 

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 rehabilitación y mejora interior. 
Se considera viable incrementar la altura actual hasta alcanzar 
2,20 mts interiores, considerado el mínimo hablitable, 
completando el muro de mampostería con idénticas 
características de materiales, texturas y color, y reproduciendo el 
terrao tradicional. 
Usos recomendados: Equipamiento o residencial. 
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P-N4-U-103

Referencia catastral: 80859/8
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.l 

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

P-N4-U-104

Referencia catastral: 80859/9
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 
Fachada de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Carpintería notable de madera en puertas. 
Elementos discordantes: Elemento de apoyo intermedio del tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Sustitución de elemento de apoyo del tinao por uno construido 
con mampostería encalada. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-105

Referencia catastral: 80859/10
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:
Fachada y apoyos del tinao de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Peto macizo sobre tinao 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Sustitución de los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 
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P-N4-U-106

Referencia catastral: 80859/11
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 
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. 
Se considera viable incrementar la altura actual hasta alcanzar 
2,20 mts interiores, considerado el mínimo hablitable, 
completando el muro de mampostería con idénticas 
características de materiales, texturas y color, y reproduciendo el 
terrao tradicional. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-107

Referencia catastral: 80859/12
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 

P-N4-U-108

Referencia catastral: 80862/3
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 y apoyos del tinao de lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre el acceso. 
Elementos discordantes: Vigas de madera del tinao sin encalar. 
Elementos de cubrición sobre tinao. 

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

P-N4-U-109

Referencia catastral: 80862/8
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:
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. Bajante 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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-110

Referencia catastral: 80863/1
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:
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 

P-N4-U-111

Referencia catastral: 80863/3
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 

P-N4-U-112

Referencia catastral: 80863/4
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.
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Elementos de interés:
Fachada de lajas de pizarra encalada parcialmente cubierta. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre parcialemente 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 

P-N4-U-113

Referencia catastral: 80864/8
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: Terraza sobre terrao. Petos sobre terrao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de reparación y mejora interior. 
Sustitución de terraza por terrao. Eliminación de petos. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-114

Referencia catastral: 80864/10
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 apoyos de tinao. 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle 
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en fachada. 

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 

P-N4-U-115

Referencia catastral: 80867/3
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 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos vegetales en fachada. 
Elementos discordantes: Elementos de cubrición sobre tinao. 

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

P-N4-U-116

Referencia catastral: 80867/5
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:
Tinao retranqueado en la fachada en la primera planta. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés notablesin cubriciónque vuela sobre la calle. 
Apertura de gran hueco en planta primera. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Verja metálica. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Sustitución de la verja por otra protección más 
adecuada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-117

Referencia catastral: 80867/6
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: Acabado del paramento del cuerpo en 
planta primera, ladrillo encalado. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Sustitución del volumen de planta primera por otro con textura de 
lajas de pizarra encaladas. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-118

Referencia catastral: 80868/1
Tipo de elemento: Casa popular 
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 lajas de pizarra encalada 
Tinao de interés ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-119

Referencia catastral: 80868/3
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 notablecon cubriciónretranqueado 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. Eliminación de los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-120

Referencia catastral: 80868/4
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:
Acceso a diferentes niveles desde la calle. 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Elementos de protección de terrao. Verja metálica 
rodeano el terro. 

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

P-N4-U-121

Referencia catastral: 80868/8
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 
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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 ambientalsin cubriciónque vuela sobre la calle 
Carpintería notable de madera en ventanas 
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. Eliminación de los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-122

Referencia catastral: 80868/10
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 mampostería con gruesa capa de revestimiento de 
cal
Parral que trepa hasta el tinao. 
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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-123

Referencia catastral: 80868/11
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 notableque vuela sobre la callesin cubrición 
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-124

Referencia catastral: 80868/12
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
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-125

Referencia catastral: 80868/13
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 
Tinao de interés notablecerradoque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Elementos de apoyo del tinao. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Sustitución de elementos de apoyo del tinao por elementos de 
mampostería encalada. 
Usos recomendados: El actual.Residencial 

P-N4-U-126

Referencia catastral: 80869/3
Tipo de elemento: Casa popular destacable 
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 notablecon cubriciónque vuela sobre la calle 
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 

P-N4-U-127

Referencia catastral: 80869/4
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:
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque se retranquea en la 
fachada
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 

P-N4-U-128

Referencia catastral: 80869/5
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:
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés ambientalno transitableen esquina 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Bajante en facahada. 

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

P-N4-U-129

Referencia catastral: 80869/6
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:
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque se retranquea en la 
fachada
Carpintería notable 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 

P-N4-U-130

Referencia catastral: 80869/7
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. 
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 ambientalcerradoque se retranquea en la 
fachada.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-131

Referencia catastral: 80869/8
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. 

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 

P-N4-U-132

Referencia catastral: 80869/16
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:
Parral que trepa hasta el tinao. 
Tinao de interés notablecon cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. Peto macizo sobre 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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-133

Referencia catastral: 80869/18
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.
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 los elementos discordantes. Se considera viable 
aumentar la altura de la puerta de acceso hasta 2,05 m libres. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-134

Referencia catastral: 80869/19
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: Cableado en fachada. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Eliminación de los elementos discordantes. Se considera viable 
aumentar la altura de la puerta de acceso hasta 2,05 m libres, 
así como la apertura de un hueco en fachada de planta baja con 
superficie máxima de 0,25 m2. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-135

Referencia catastral: 80869/20
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. 

P-N4-U-136

Referencia catastral: 81852/4
Tipo de elemento: Casa popular 
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 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Tinao de interés ambientalcon cubriciónque vuela sobre la calle 
Elementos discordantes: Elementos de protección en la parte 
superior del tinao. 

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

P-N4-U-137

Referencia catastral: 81852/7
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:
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 reparación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada.
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-138

Referencia catastral: 81852/8
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 
Elementos discordantes: Bajante en fachada. 

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

P-N4-U-139

Referencia catastral: 81852/13
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 
Elementos discordantes: Cableado en fachada 

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

P-N4-U-140

Referencia catastral: 81853/2
Tipo de elemento: Cuadra 
Grupo: Arquitectura agropecuari 

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 rehabilitación y mejora interior. 
Usos recomendados: El actual. Adaptación residencial sin 
aumento de volumen 

P-N4-U-141

Referencia catastral: 81853/3
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 
Carpintería notable de madera en puertas 
Elementos discordantes: Elemento adosado a la fachada de vigas 
de madera. 

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

P-N4-U-142

Referencia catastral: 81868/2
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:
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Fachada de lajas de pizarra encalada 
Alero tradicional formado por gruesas lajas de pizarra sujetas por 
una línea de castigaderos 
Elementos vegetales en la fachada. 
Carpinterías de madera tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-143

Referencia catastral: 81868/3
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: Ninguno reseñable. 

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

P-N4-U-144

Referencia catastral: 81868/4
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 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 

P-N4-U-145

Referencia catastral: 81868/5
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 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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P-N4-R-146

Denominación: Los Quemaos 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Su sencillez en estructura, baja altura de 
techos etc. refleja la característica estructura de vivienda del 
campesinado jornalero de montaña, de extrema pobreza. 
Elementos discordantes: Chimenea de ladrillo inacabada. 
Cubierta de chapa en corraliza. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de muros. Renovación de 
forjados y cubiertas. Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Turístico / Etnológico / Agropecuario. 

P-N4-R-147

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

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología y estructura tradicional. La fábrica 
es de mampostería con piedra vista en su mayor parte. Dispone 

de sendas balsas de riego, así como era de trilla circular, 
enlosada.
Elementos discordantes: Bloques de hormigón vistos y alero del 
lateral norte. Rejas de hierro corrugado en ventanas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Tratamiento general de partes no 
restauradas. Sustitución de elementos disonantes. 
Usos recomendados: Agrícola / Turístico. 

P-N4-R-148

Denominación: Buena Vista 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología con estructura tradicional. Era de 
trilla. Impresionantes vistas sobre el Barranco de Poqueira. 
Elementos discordantes: Chambao adosado, de material vegetal 
precario. El mismo material situado sobre alguna parte de la 
cubierta.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación y reposición de cubiertas 
en zona de corrales. Restauración de la era. 
Control de aguas residuales. 
Usos recomendados: Agrícola / Turístico. 
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P-N4-R-149

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

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: 
Tipología tradicional. Disposición escalonada. Era de trilla. 
Elementos discordantes: Bloques de hormigón vistos en la 
construcción mas elevada. Potente y largo muro de hormigón 
anclado, creado para el control del deslizamiento. Tendido 
eléctrico.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación y restauración general, 
especialmente necesaria en las unidades situadas en menor cota. 
Enfoscado y blanqueado de construcción de bloques. Tratamiento 
paisajístico
Usos recomendados: Agrícola / Turística / Residencial. 

P-N4-R-150

Denominación: Los Pajarillos Altos 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología tradicional. Estructura adaptada a 
la pendiente. Importante era de trilla compartida con el cortijo 
vecino.
Elementos discordantes: Enfoscado con hormigón, lo que ha 
dado lugar a la pérdida de la manifestación exterior de los 
mampuestos. Bloques de hormigón vistos y lámina de plástico en 
corral.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Consolidación de muros, cubiertas y 
forjados. Tratamiento paisajístico de elementos disonantes. 
Mejora interior. 

Usos recomendados: 
Residencial / Turístico / Agrícola. 

P-N4-R-151

Denominación: El Ventorro 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura tradicional 

VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología tradicional. Curioso tinao en 
segunda planta desde donde se realiza el acceso.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: 
Renovación de cubiertas y forjados, así como consolidación de 
muros, evitando su pérdida de calidad paisajística. Mejora 
interior.
Usos recomendados: 
Agrícola / Residencial / Turístico. 

P-N4-R-152

Denominación: El Menchón 
Tipo de elemento: Cortijo destacable 
Grupo: Arquitectura residencial 
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VALORACIÓN
Valoración histórico-etnográfica: Con cierto valor apreciable 
Elementos de interés: Tipología tradicional. Con gran dominio 
paisajístico.
Elementos discordantes: No destacables. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Restauración de corrales.
Usos recomendados: 
Turístico/ Residencial/ Agropecuario 

P-N4-U-153

Referencia catastral: 80844/4
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

VALORACIÓN
Valoración general:  Bien integrada en su contexto urbano, 
acabado exterior y volumetría valorable 
Elementos de interés:
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas:
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-154

Referencia catastral: 80855/1
Tipo de elemento: Huerto 
Grupo: Espacio no construido 

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: 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 los elementos discordantes. 
Usos recomendados: El actual. Residencial 

P-N4-U-155

Referencia catastral: 80858/26
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. Vivienda bien integrada en su contexto urbano, acabado 
exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Muro de contención de mampostería de lajas de pizarra 
encaladas.
Arboles frutales y cultivos tradicionales. 
Alero tradicinal formado por gruesaslajas de pizarra en la 
vivienda.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Mantenimiento del espacio no construido según lo establecido en 
la documentación gráfica de las NN.SS. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 
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P-N4-U-156

Referencia catastral: 80859/6
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 encalada. 
Elementos discordantes: Verja metálica que remata el muro de 
contención.

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

P-N4-U-157

Referencia catastral: 80859/6
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 encalada. 
Elementos discordantes: Verja metálica que remata el muro de 
contención.

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

P-N4-U-158

Referencia catastral: 80862/4
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 lajas de pizarra encaladas. 
Arboles frutales y cultivos tradicionales. 
Elementos discordantes: Enfoscado que cubre la textura de 
muros de lajas en la edificación. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mejora interior. 
Recuperación de textura original de fachada de lajas de pizarra 
encalada. Mantenimiento del espacio no construido según lo 
establecido en la documentación gráfica de las NN.SS. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivenda. 
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P-N4-U-159

Referencia catastral: 81852/14
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. Vivienda bien integrada en su contexto urbano, acabado 
exterior y volumetría valorable. 
Elementos de interés:
Muro de contención de lajas de pizarra encalada. 
Arboles frutales y cultivos tradicionales. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de rehabilitación y mejora interior. 
Mantenimiento del espacio no construido según lo establecido en 
la documentación gráfica de las NN.SS. 
Usos recomendados: Huerto anexo a vivienda. 

P-N4-U-160

Denominación: Era de la Ermita. 
Tipo de elemento: Era de trilla. 
Grupo: Agroindustría. 

VALORACIÓN

Valoración general:  Interés alto; elementos escasos o 
destacables
Elementos de interés: Tipología tradicional. Función agro-
industrial histórica. 
Elementos discordantes: Doble tendido eléctrico.  Chatarra , 
escombro y restos de quema sobre la era. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mejora de la urbanización y dotación de 
mobiliario urbano. Limpieza general. Adecuación como mirador. 

P-N4-U-161

Denominación: Paseo mirador Federico García Lorca 
Tipo de elemento: Paseo-mirador 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio de alto valor paisajístico. 
Elementos de interés: Pavimento, balaustradas. 
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mantenimiento. 
Potenciación del tramo final como zona de estancia y conexión de 
dicho espacio con las nuevas propuestas de ordenación. 

P-N4-U-162

Denominación: Mirador C/ Moraleda 
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Tipo de elemento: Mirador 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio de tránsito. Valores paisajísticos. 
Elementos de interés: Fuente, pavimento, muros de 
mampostería.
Elementos discordantes: Tendido electrico de media tensión que 
perturba las vistas. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mantenimiento. 
Sustitución del tendido aéreo por otro medio menos discordante. 

P-N4-U-163

Denominación: Mirador al final C/Viso 
Tipo de elemento: Paseo-mirador 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio de tránsito. Valor paisajístico. 
Elementos de interés: Recorrido periurbano. Vistas sobre el 
barranco.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Mejora de la urbanización  y adecuación 
del entorno como mirador. Conexión del mirador con el paseo 
bajo tinaos que conduce hasta la plaza del Ayuntamiento. 

P-N4-U-164

Denominación: Plaza de la Libertad. 
Tipo de elemento: Plaza.  Ámbito de sociabilidad. 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio estancial de gran actividad urbana.  
Ámbito de sociabilidad. 
Elementos de interés: Vegetación y pavimento. 
Elementos discordantes: Tinao frente a la fachada de la iglesia 
que se apoya sobre estructura metálica  y se cubierto con 
elementos plásticos. 

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

P-N4-U-165

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: Muros de lajas, fuente. Lavadero. 
Elementos discordantes: El uso terciario limita su uso público. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mantenimiento. 
Limitación del uso terciario. 
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P-N4-U-166

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

VALORACIÓN
Valoración general:  Espacio de alto valor paisajístico.  Ámbito de 
sociabilidad.
Elementos de interés: Vistas al barranco. 
Elementos discordantes: Dimensión del aparcamiento público y 
excesiva exposición de contenedores. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Potenciación y mejora del borde como 
mirador enlazándolo con otros paseos-miradores. Reducción de 
las dimensiones de la plaza cualificando el  espacio frente al 
Ayuntamiento. Ordenación general a través de un Plan Especial. 
Peatonalización global del espacio. 

P-N4-U-167

Denominación: Eras de la Venta 
Tipo de elemento: Era de Trilla 
Grupo: Agroindustria 

VALORACIÓN
Valoración general:  NIVEL 4 de interés muy alto; escasez 
tipológica

Elementos de interés: Elemento vital en la cadena de 
transformación del cereal par garantizar el autoabastecimiento 
histórico de la población. Tipología tradicional. Función 
agroindustrial histórica. 
Elementos discordantes: Subestación y tendido eléctrico. Panel 
de bienvenida, de obra, que desequilibra la percepción 
paisajística. Cortijo inmediato con acumulación de materiales no 
consonantes.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Reconstrucción completa de la era 
norte. Eliminación de panel de la era sur. Adecuación de las eras 
como espacio público. 

P-N4-U-168

Denominación: Pavimento en C/ Dibujante Martín Morales 
Tipo de elemento: Pavimento 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos de interés: Pavimento con canalillo para evacuación de 
aguas. Trazado y materiales con los que la calle se encuentra 
pavimentada.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mantenimiento. 
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P-N4-U-169

Denominación: Pavimento de la C/ Verónica 
Tipo de elemento: Pavimento 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos de interés: Pavimento con canalillo para evacuación de 
aguas. Trazado y materiales con los que la calle se encuentra 
pavimentada.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

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

P-N4-U-170

Denominación: Pavimento de la C/ Estación 
Tipo de elemento: Pavimento 
Grupo: Espacios urbanos 

VALORACIÓN
Valoración general:  Interés etnológico. Cualificación del espacio 
urbano.
Elementos de interés: Pavimento con canalillo para evacuación de 
aguas. Trazado y materiales con los que la calle se encuentra 
pavimentada.
Elementos discordantes: Ninguno reseñable 

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

P-N4-U-171

Denominación: Fuente en el paseo Federico García Lorca 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructuras hidráulicas 

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

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mantenimiento. 
Cualificación del entorno com zona verde prolongando el paseo-
mirador y enlazándolo con los nuevos crecimientos urbanos. 

P-N4-U-172

Denominación: Fuente en C/ Moraleda 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructuras hidráulicas. 

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

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
Intervenciones previstas: Obras de conservación y mantenimiento. 
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P-N4-U-173

Denominación: Fuente de San Antonio 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructuras hidráulicas 

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

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

P-N4-U-174

Denominación: Fuente en C/ Cerrillo 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructuras hidráulicas 

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

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

P-N4-U-175

Denominación: Fuente en la Placeta del Cerrillo 
Tipo de elemento: Fuente 
Grupo: Infraestructuras hidráulicas 

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

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

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en 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 39

LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS EN COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 39

Ley por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en 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.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 40

LEY DEL VOLUNTARIADO

Textos Legales nº 40

Ley del VoluntariadoTítulo:

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.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS 
DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 41

Ley de Carreteras de AndalucíaTítulo:

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.: 4,13 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


