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CATÁLOGO URBANÍSTICO DE PROTECCIÓN. 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

 
Entre las medidas previstas en este Plan Especial para la adecuada protección del patrimonio histórico del casco 
histórico de Alcalá la Real, y como uno de los principales instrumentos es el Catálogo de Protección. Este documento 
no solo supone una relación de bienes que deben ser conservados, sino que constituye la singularización sobre los 
bienes incluidos en él de una normativa específica para cada uno de ellos, tendente a su conservación, protección y 
mejora. 
 
El Catálogo de Protección que complementa este Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico clasifica los 
bienes en distintos niveles de protección que han sido establecidos atendiendo a sus valores genéricos, urbanísticos, 
históricos, artísticos, arquitectónicos, espaciales, tipológicos, ambientales, etc. No obstante, en cada una de las fichas 
se precisan las condiciones particulares de ordenación de cada elemento. Concretamente se fijan unas intervenciones 
permitidas, que vienen a concretar las que con carácter general les asigna su nivel de protección. 
 
Además, se fijan las obras específicas, que, según su redacción literal, se establecen como obras obligatorias, o bien 
como obras recomendadas o aconsejables. En el marco de las condiciones que deben regular subsidiariamente las 
ordenanzas del área donde se sitúen los edificios, las condiciones de ordenación se refieren también a los usos 
recomendados, ocupación y altura máxima y afecciones singulares. 
 
El Catálogo de Protección se divide en: 
 
 Patrimonio Arquitectónico.  

 
i. Nivel A. Protección Integral.  

 
Edificios monumentales y de valor excepcional, arquitectónico, histórico-artístico y cultural. Se aplica este nivel de 
protección integral a las edificaciones que presentan una excepcional calidad arquitectónica y valor histórico, y 
representan hitos en la escena urbana. Deben mantenerse en su total integridad, con especial respeto de sus 
características singulares y de los elementos que lo componen, procurándose su conservación y recuperación por 
todos los medios de la técnica.  
 

ii. Nivel B. Protección Singular.  
 
Es el nivel asignado a aquellos edificios en los que, dado su carácter singular, o por razones histórico-artísticas, se 
hace necesaria la conservación de sus características arquitectónicas originales, pudiendo ello ser compatible con un 
cambio de uso. 
 
Grado B1.  Edificio de características singulares y de elevado valor arquitectónico, histórico o cultural, que conserva 
todos o parte importante de los elementos que lo cualifican. Posee una elevada calidad en su conformación 
arquitectónica global, tanto exterior como interior, lo que determina su valoración singular y su conservación con 
tratamientos específicos.  
 
Grado B2. Edificio de características tipológicas y compositivas de especial significación arquitectónica, histórica o 
cultural. Debe conservar sus elementos y cualidades fundamentales, sin requerir su protección integral interna. 
 

iii. Nivel C. Protección Tipológica y Ambiental.  
 
Nivel C.  De protección tipológica o ambiental, es el asignado a aquellas edificaciones, cuyos valores arquitectónicos 
o artísticos, no alcanzan el carácter singular de los inmuebles calificados en los niveles de protección A y B, pero los 
hace destacar por ser elementos de referencia en cuanto a tipos edilicios, métodos constructivos o formas de habitar 
tradicionales, o por contar con una significación especial en la configuración de la imagen urbana.   
 
 
 Patrimonio Arqueológico. 

 

Son bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico 
conceptuables como arqueológicos, paleontológicos, y los geológicos relacionados con la historia del hombre, sus 
orígenes y antecedentes, hayan sido o no extraídos, ubicados en superficie o en el subsuelo, estando sujetos a las 
determinaciones establecidas en la legislación de Patrimonio Histórico de aplicación. 
 
Según La Ley de Patrimonio Histórico Español, en su Título V, artículo 40, “…forman parte del Patrimonio 
Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo … 
 
Forman parte, asimismo de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia 
del hombre y sus orígenes y antecedentes.” 
La Ley 14/ 2007 de Patrimonio Histórico Andaluz en su Título III, Capítulo I, Artículo 26. Punto 5, dice: “Son Zonas 
Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia de restos 
arqueológicos o paleontológicos de interés relevante relacionados con la historia de la humanidad.” 
 
 Patrimonio Urbano y Ambiental. 

 
Se incluyen en esta categoría aquellos espacios y elementos urbanos que destacan en el ámbito del Casco Histórico 
ejemplos de su trazado histórico y vestigio de sus tradiciones. 
 
Por lo tanto, se han incluido en este patrimonio el conjunto de espacios (plazas, placetas, parques, etc.) y de 
elementos de mobiliario urbano (heráldica, fuentes, hornacinas, cruces, etc), que poseen unos determinados valores 
susceptibles de ser protegidos, en cuanto a conformadores del espacio urbano histórico de la ciudad, además de sus 
propios valores intrínsecos de tipo histórico, artístico o ambiental. 
 
 Patrimonio Etnológico. 

 
Son bienes integrantes del Patrimonio Etnográfico los lugares, bienes muebles o inmuebles y las actividades que son 
o han sido expresión relevante de la cultura tradicional local en sus aspectos materiales, sociales o espirituales a lo 
largo de la adaptación de la colectividad al entorno espacial del hábitat. Así se incluyen en este sentido, entre otros, 
los denominados Oficios y Modos de Hacer, las manifestaciones festivas, la cocina tradicional, las formas singulares 
de expresión, la literatura oral, música, bailes y vestimentas asociadas, el Patrimonio Arqueológico-Industrial y la 
Cultura del agua, es decir, todos aquellos elementos inmateriales (simbólicos) y materiales relacionados con la 
hidráulica tradicional en su sentido más amplio (sistemas de captación, de distribución o conducción y 
almacenamiento, etc…). 
 
 

METODOLOGÍA. 

 
El trabajo de elaboración del presente Catálogo ha consistido en una exhaustiva y prolongada labor de campo, junto 
con un intenso trabajo de documentación e investigación para el que se ha contado tanto con información elaborada 
por el equipo redactor como con aportaciones de otros trabajos previos, informes, publicaciones sobre el patrimonio 
de la ciudad. 
 
Las Fichas del Catálogo presentan cuatros tipos de contenido: Identificación, Descripción, Valoración y Condiciones 
de Ordenación. 
 
La Identificación se lleva a cabo a través del nombre, en su caso, dirección o localización postal, referencia catastral, 
elaborando para ello un plano de situación de escala urbana que permita la fácil localización del elemento en la trama 
urbana. A este plano se le acompaña una fotografía identificativa de carácter general. 
 
La Descripción alude a contenidos como la tipología, cronología, usos actuales, estado de conservación del elemento, 
características de la edificación y el contexto urbano en el que se encuentra. Este apartado se completa con contenido 
gráfico consistente en planimetría específica del elemento si existiera, planimetría elaborada por el equipo redactor, 
esquemas tipológicos, alzados, secciones, etc., más un reportaje fotográfico actualizado más o menos intenso según el 
nivel de protección del elemento. Se determina el número de plantas permitidas, con indicación de datos sobre 
superficie de parcela, edificabilidad teórica, ocupación y coeficiente de edificabilidad resultante. 
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Las Condiciones de Ordenación sitúan al elemento en los diferentes niveles de protección del patrimonio, en base a 
los elementos caracterizadores, definitorios de su valor. Se definen las intervenciones permitidas. También se 
describe la valoración general y aptitudes del uso, así como los elementos discordantes.  
 
La Ordenación fija el nivel de catalogación en el que se encuadra, la ordenanza de aplicación del PGOU, la 
calificación del PEPRI, la protección arqueológica, así como las inscripciones, si existen, en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Nivel A  INTEGRAL. 

 
 
 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO NIVEL A INTEGRAL 

    Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

A 01 Cerro de la Mota 8065019 IGLESIA ABACIAL SANTA MARÍA LA MAYOR 
A 02 Cerro de la Mota 8065019 CIUDADELA DE LA MOTA 
A 03 Cerro de la Mota 8065019 RECINTO AMURALLADO DE LA MOTA 
 
 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Nivel B1  SINGULAR. 

 
 
 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO NIVEL B1 SINGULAR 

    Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

B1 01 Álamos, 8 8467003 IGLESIA SAN ANTÓN 
B1 02 Angustias, 10 8368001 IGLESIA DE LAS ANGUSTIAS 
B1 03 Camino de San Bartolomé 8065004 IGLESIA SANTO DOMINGO DE SILOS 
B1 04 Carrera de las Mercedes, 43 8569022 PALACIO ABACIAL 
B1 05 Compás de Consolación, 1 8371013 IGLESIA DE CONSOLACIÓN 
B1 06 Callejón de los Ángeles 8371018 ANTIGUO CLAUSTRO DEL TORIL 
B1 07 Monjas, 6 8569027-30 IGLESIA Y CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN 
B1 08 Placeta Santísima Trinidad, 2 8067002 ERMITA SAN RAFAEL 
B1 09 Plaza Arcipreste de Hita, 1 8369001 AYUNTAMIENTO 
B1 10 Plaza Arcipreste de Hita, 2, 4 y 6 8369406-07-08 CASAS DE ENFRENTE 
B1 11 Plaza Obispo Ceballos, 1 8665102 CONVENTO CAPUCHINOS 
B1 12 Plaza San Francisco 7969026-28 CONVENTO SAN FRANCISCO 
B1 13 Rosario, 1 8168423 ANTIGUO HOSPITAL DE LA CARIDAD 
B1 14 Rosario, 50 8167005 IGLESIA SAN JUAN 
B1 15 Santo Domingo, 30 8471503 CAPILLA ECCE HOMO 

 
 
 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Nivel B2  SINGULAR. 

 
 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO NIVEL B2 SINGULAR 

    Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

B2 01 Álamos, 13 8668028   
B2 02 Álamos, 15 8668027   
B2 03 Alonso Alcalá, 4 8269406   
B2 04 Alonso Alcalá, 30 8269419   
B2 05 Alonso Alcalá, 32 8269420   

B2 06 Alonso Alcalá, 44 8269426   
B2 07 Arcipreste Robles, 4 8572025   
B2 08 Carrera de las Mercedes, 2 8269401   
B2 09 Carrera de las Mercedes, 4 8269402   
B2 10 Carrera de las Mercedes, 7 8469120   
B2 11 Carrera de las Mercedes, 9 8469119   
B2 12 Carrera de las Mercedes, 10 8469023   
B2 13 Carrera de las Mercedes, 12 8469024   
B2 14 Carrera de las Mercedes, 15 8469116   
B2 15 Carrera de las Mercedes, 16 8469004   
B2 16 Carrera de las Mercedes, 17 8469115   
B2 17 Carrera de las Mercedes, 18 8469005   
B2 18 Carrera de las Mercedes, 22 8468803   
B2 19 Carrera de las Mercedes, 26 8468502   
B2 20 Carrera de las Mercedes, 35 8569026   
B2 21 Carrera de las Mercedes, 37 8569025   
B2 22 Carrera de las Mercedes, 39 8569024   
B2 23 Compás de Consolación, 3 8371015   
B2 24 General Lastres, 2 8369402   
B2 25 General Lastres, 11 8268427   
B2 26 General Lastres, 13 8268426   
B2 27 General Lastres, 19 8268423   
B2 28 General Lastres, 21 8268422   
B2 29 Martínez Montañés, 16 8168408-09   
B2 30 Monjas, 3 y 5 8469414-13   
B2 31 Ramón y Cajal, 1 8468801   
B2 32 Ramón y Cajal, 2 8469006   
B2 33 Ramón y Cajal, 14 8469013   
B2 34 Real, 1 8269452   
B2 35 Real, 8 8270610   
B2 36 Real, 12 8270612   
B2 37 Real, 23 8269441   
B2 38 Real, 25 8269440   
B2 39 Real, 48 8169017   
B2 40 Santo Domingo, 2 8570021   
B2 41 Santo Domingo, 9 8572021   
B2 42 Tejuela, 8-10 8371053   
B2 43 Tejuela, 14 8371027   
B2 44 Utrilla, 1 8570020   
B2 45 Utrilla, 2 8469101   
B2 46 Utrilla, 3 8570019   
B2 47 Utrilla, 14 8469107   
B2 48 Utrilla, 15 8570013   
B2 49 Utrilla, 16 8469108   
B2 50 Utrilla, 25 8570008   
B2 51 Utrilla, 27 8570007   
B2 52 Veracruz, 2 8468804   
B2 53 Veracruz, 6 8468806   
B2 54 Veracruz, 14 8468810   
B2 55 Veracruz, 19 8367839   
B2 56 Veracruz, 23 8367837   
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Nivel C  AMBIENTAL. 

 
 
 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO NIVEL C AMBIENTAL 

    Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

C 01 Abad Moya, 7 8467049   
C 02 Abad Moya, 10 8367507   
C 03 Abad Moya, 17 8467044   
C 04 Abad Moya, 20 8367512   
C 05 Abad Moya, 22 8367513   
C 06 Abad Moya, 23 8467041   
C 07 Abad Moya, 24 8367514   
C 08 

Abad Moya, 47  8467029 

 C 09 Abad Palomino, 8 8467009   
C 10 Abad Palomino, 12 8467011   
C 11 Abad Palomino, 13 8466627   
C 12 Abad Palomino, 16 8467013   
C 13 Abad Palomino, 18 8467014   
C 14 Abad Palomino, 21 8466642   
C 15 Abad Palomino, 30 8467020   
C 16 Abad Palomino, 32 8467021   
C 17 Abad Palomino, 33 8366714   
C 18 Abad Palomino, 39 8366722   
C 19 Abad Palomino, 44 8467027   
C 20 Abad Palomino, 45 8366716   
C 21 Abad Palomino, 49 8266803   
C 22 Abad Palomino, 56 8266910   
C 23 Abad Palomino, 74 8166011   
C 24 Alamos, 11 8668029   
C 25 Alonso Alcalá, 6 8269407   
C 26 Alonso Alcalá, 8 8269408   
C 27 Alonso Alcalá, 9 8369026   
C 28 Alonso Alcalá, 11 8369025   
C 29 Alonso Alcalá, 33 8369014   
C 30 Alonso Alcalá, 34 8269421   
C 31 Alonso Alcalá, 35 8369013   
C 32 Alonso Alcalá, 50 8269429   
C 33 Antigua, 18 8472802   
C 34 Antigua, 24 8472805   
C 35 Antigua, 32 8472809   
C 36 Antigua, 34 8472810   
C 37 Antón Alcalá, 8 8471226   
C 38 Antón Alcalá, 15 8371003   
C 39 Antón Alcalá, 17 8371002   
C 40 Antón Alcalá, 18 8471231   
C 41 Arcipreste Robles, 1 8471222   
C 42 Arcipreste Robles, 21 8471212   
C 43 Arcipreste Robles, 23 8471211   
C 44 Arcipreste Robles, 31 8471207   
C 45 Arcipreste Robles, 37-39 8471203-04   

C 46 Callejuela Baja, 2 8372620   
C 47 Capuchinos, 4 8466607   
C 48 Capuchinos, 6 8466608   
C 49 Capuchinos, 15 8365305   
C 50 Capuchinos, 17 8365304   
C 51 Capuchinos, 23 8365301   
C 52 Capuchinos, 27 8366009   
C 53 Capuchinos, 28 8466617   
C 54 Capuchinos, 31 8366007   
C 55 Capuchinos, 37 8366004   
C 56 Capuchinos, 39 8366003   
C 57 Carrera de las Mercedes, 11 8469118   
C 58 Carrera de las Mercedes, 13 8469117   
C 59 Carrera de las Mercedes, 17 bis 8469420   
C 60 Carrera de las Mercedes, 30 8468503   
C 61 Carrera de las Mercedes, 41 8569023   
C 62 Compás de Consolación, 2 8371014   
C 63 Cronista Benavides Luna, 1 8367518   
C 64 Cronista Benavides Luna, 2 8266902   
C 65 Cronista Utrilla Serrano, 3 8366028   
C 66 Écija, 6 8371929   
C 67 Écija, 22 8371938   
C 68 Écija, 27 8472817   
C 69 Emilio Mesejo, 14 8569007   
C 70 Emilio Mesejo, 22 8569011   
C 71 Fuente Nueva, 6 8668035   
C 72 Fuente Nueva, 11 8569017   
C 73 Fuente Nueva, 23 8669020   
C 74 General Lastres, 6 8369404   
C 75 General Lastres, 14 8369004   
C 76 General Lastres, 23 8268421   
C 77 General Lastres, 25 8268420   
C 78 Guardia Castellano, 7 8371919   
C 79 Guardia Castellano, 9 8371918   
C 80 Guardia Castellano, 14 8371035   
C 81 Guardia Castellano, 15 8371915   
C 82 Guardia Castellano, 16 8371036   
C 83 Guardia Castellano, 18 8371037   
C 84 Guardia Castellano, 21 8371912   
C 85 Guardia Castellano, 23 8371911   
C 86 Juan Jiménez, 7 8669414   
C 87 Juan Jiménez, 9 8669413   
C 88 Luque, 13 8268031 

 C 89 Luque, 15 8268030   
C 90 Marines, 3 8469112   
C 91 Marines, 5 8469111   
C 92 Marines, 7 8469110   
C 93 Marines, 10 8469425   
C 94 Marines, 12 8469401   
C 95 Martínez Montañés, 7 8369012   
C 96 Martínez Montañés, 8 8168404   
C 97 Martínez Montañés, 9 8369011   
C 98 Martínez Montañés, 12 8168406   

file:///C:/Users/ana/Dropbox/ESTUDIO/P%20E%20P%20R%20I%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ALCALA/FOTOS/avance%20NOVIEMBRE%202017%20calles%20precatalogo/M31%20Abad%20Moya/DSCN9770.JPG
file:///C:/Users/ana/Dropbox/ESTUDIO/P%20E%20P%20R%20I%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ALCALA/FOTOS/avance%20NOVIEMBRE%202017%20calles%20precatalogo/M31%20Abad%20Moya/DSCN9770.JPG
file:///C:/Users/ana/Dropbox/ESTUDIO/P%20E%20P%20R%20I%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ALCALA/FOTOS/avance%20NOVIEMBRE%202017%20calles%20precatalogo/M31%20Abad%20Moya/DSCN9770.JPG


                                  CATÁLOGO URBANÍSTICO DE  PROTECCIÓN                                                                                                                                                                                   PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ LA REAL (Jaén). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8/12 

C 99 Martínez Montañés, 13 8268416   
C 100 Martínez Montañés, 15 8268415   
C 101 Martínez Montañés, 17 8268414   
C 102 Martínez Montañés, 18 8268001   
C 103 Martínez Montañés, 19 8368024   
C 104 Martínez Montañés, 23 8368022   
C 105 Martínez Montañés, 26 8268005   
C 106 Martínez Montañés, 27 8368020   
C 107 Martínez Montañés, 29 8368019   
C 108 Martínez Montañés, 33 8367827   
C 109 Martínez Montañés, 35 8367826   
C 110 Martínez Montañés, 36 8267004   
C 111 Martínez Montañés, 37 8367825   
C 112 Martínez Montañés, 39 8367824   
C 113 Martínez Montañés, 40 8267006   
C 114 Martínez Montañés, 41 8367823   
C 115 Martínez Montañés, 42 8267007   
C 116 Martínez Montañés, 43 8367822   
C 117 Martínez Montañés, 45 8367821   
C 118 Medrano callejón, 4 8168020   
C 119 Mesa, 31 8270057   
C 120 Mesa, 33 8270056   
C 121 Miguel de Cervantes, 5 8367541   
C 122 Miguel de Cervantes, 7 8367540   
C 123 Miguel de Cervantes, 9 8367539   
C 124 Miguel de Cervantes, 11 8367538   
C 125 Miguel de Cervantes, 12 8467208   
C 126 Miguel de Cervantes, 13 8367537   
C 127 Miguel de Cervantes, 16 8467210   
C 128 Miguel de Cervantes, 17 8367535   
C 129 Miguel de Cervantes, 21 8367533   
C 130 Miguel de Cervantes, 23 8367532   
C 131 Miguel de Cervantes, 29 8367529   
C 132 Miguel de Cervantes, 30 8367809   
C 133 Miguel de Cervantes, 31 8367528   
C 134 Miguel de Cervantes, 34 8367811   
C 135 Miguel de Cervantes, 37 8367525   
C 136 Miguel de Cervantes, 42 8367815   
C 137 Miguel de Cervantes, 43 8367522   
C 138 Miguel de Cervantes, 44 8367816   
C 139 Miguel de Cervantes, 46 8367817   
C 140 Miguel de Cervantes, 47 8367520   
C 141 Miguel de Cervantes, 49 8367519   
C 142 Miguel de Cervantes, 52 8267009   
C 143 Miguel de Cervantes, 53 8266928   
C 144 Miguel de Cervantes, 54 8267010   
C 145 Miguel de Cervantes, 55 8266927   
C 146 Miguel de Cervantes, 58 8267012   
C 147 Miguel de Cervantes, 60 8267013   
C 148 Miguel de Cervantes, 62 8267014   
C 149 Miguel de Cervantes, 64 8267015   
C 150 Miguel de Cervantes, 67 8266921   
C 151 Miguel de Cervantes, 72 8267019   

C 152 Miguel de Cervantes, 74 8267020   
C 153 Miguel de Cervantes, 81 8166029   
C 154 Miguel de Cervantes, 83 D 8166024   
C 155 Miguel de Cervantes, 83 8166023   
C 156 Miguel de Cervantes, 84 8267025   
C 157 Miguel de Cervantes, 90 8267028   
C 158 Monjas, 1 8469415   
C 159 Monjas, 12 8569033   
C 160 Monjas, 13 8469409   
C 161 Oteros, 6 8270034   
C 162 Oteros, 8 8270035   
C 163 Oteros, 10 8270036   
C 164 Oteros, 14 8270038   
C 165 Oteros, 16 8270039   
C 166 Oteros, 18 8270040   
C 167 Oteros, 22 8270042   
C 168 Oteros, 24 8270043   
C 169 Oteros, 25 8169002   
C 170 Oteros, 28 8270045   
C 171 Pajarejos, 6 8669423   
C 172 Pajarejos, 8 8669424   
C 173 Pajarejos, 11 8669210   
C 174 Pajarejos, 12 8669426   
C 175 Pedro Alba, 1 8270616   
C 176 Pedro Alba,14 8270009   
C 177 Pedro Alba, 18 8270011   
C 178 Pintor, 1 8570617   
C 179 Pintor, 5 8570615   
C 180 Pintor, 7 8570614   
C 181 Pintor, 17 8570609   
C 182 Pintor, 19 8570608   
C 183 Ramón y Cajal, 6 8469008   
C 184 Ramón y Cajal, 8-8D 8469009-10   
C 185 Ramón y Cajal, 9 8468813   
C 186 Ramón y Cajal, 15 8368031   
C 187 Ramón y Cajal, 17 8368030   
C 188 Ramón y Cajal, 21 8368028   
C 189 Ramón y Cajal, 24 8268407   
C 190 Ramón y Cajal, 25 8368026   
C 191 Ramón y Cajal, 26 8268408   
C 192 Ramón y Cajal, 32 8268412   
C 193 Real, 2 8270607-06   
C 194 Real, 4 8270608   
C 195 Real, 6 8270609   
C 196 Real, 19 8269443   
C 197 Real, 21 8269442   
C 198 Real, 31 8269437   
C 199 Real, 38 8270028   
C 200 Real, 44 8169015   
C 201 Real, 51 8168036   
C 202 Real, 53 8168035   
C 203 Real, 62 8068012   
C 204 Real, 64 8068013   
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C 205 Real, 69 8168026   
C 206 Real, 71 8168025   
C 207 Real, 73 8168024   
C 208 Real, 84 8068023   
C 209 Real, 85 8067220   
C 210 Real, 88 8068025   
C 211 Real, 91 8067217   
C 212 Real, 94 8068028   
C 213 Real, 96 8068029   
C 214 Rosa, 5 8572017   
C 215 Rosa, 16 8571055   
C 216 Rosa, 18 8571056   
C 217 Rosario, 9 8168419   
C 218 Rosario, 24 8067401   
C 219 Rosario, 25 8268024   
C 220 Rosario, 27 8268023   
C 221 Rosario, 28 8067403   
C 222 Rosario, 29 8268022   
C 223 Rosario, 30 8067404   
C 224 Rosario, 31 8267036   
C 225 Rosario, 32 8067405   
C 226 Rosario, 35 8267034   
C 227 Rosario, 38 8067408   
C 228 Rosario, 42 8167001   
C 229 Rosario, 44 8167002   
C 230 Rosario, 46 8167003   
C 231 San Francisco, 6 7969023   
C 232 San Francisco, 8 7969024   
C 233 San Francisco, 18 7967109   
C 234 Santo Domingo, 20 8571042   
C 235 Santísima Trinidad, 2 8168012   
C 236 Santísima Trinidad, 6 8168014   
C 237 Santísima Trinidad, 24 8067210   
C 238 Tejuela, 5-7-9 8270605-04-03   
C 239 Utrilla, 4 8469102   
C 240 Utrilla, 6 8469103   
C 241 Utrilla, 18 8469109   
C 242 Utrilla, 22 8469403   
C 243 Utrilla, 29 8570006   
C 244 Utrilla, 36 8669002   
C 245 Veracruz, 5 8468003   
C 246 Veracruz, 17 8367840   
C 247 Veracruz, 25 8367836   
C 248 Veracruz, 27 8367835   
C 249 Veracruz, 28 8368010   
C 250 Veracruz, 29 8367834   
C 251 Veracruz, 30 8368011   
C 252 Veracruz, 31 8367833   
C 253 Veracruz, 32 8368012   
C 254 Veracruz, 34 8368013   
C 255 Veracruz, 35 8367831   
C 256 Veracruz, 37 8367830   

C 257 Veracruz, 38 8368015   
C 258 Veracruz, 39 8367829   
C 259 Veracruz, 43 8267048   
C 260 Veracruz, 45 8267047   
C 261 Veracruz, 46 8268008   
C 262 Veracruz, 47 8267046   
C 263 Veracruz, 48 8268009   
C 264 Veracruz, 50 8268010   
C 265 Veracruz, 52 8268011   
C 266 Veracruz, 53 8267043   
C 267 Veracruz, 54 8268012   
C 268 Veracruz, 56 8268013   
C 269 Veracruz, 58 8268014   
C 270 Veracruz, 61 8267039   
C 271 Veracruz, 65 8267037   
C 272 Veracruz, 68 8268019   
C 273 Zalamea, 7 8670007   
C 274 Zalamea, 16 8669223   
C 275 Zalamea, 18 8669224   
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

 
 
 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

    Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

ar 01 Cerro de la Mota 80650 FORTALEZA DE LA MOTA 
ar 02 Cerro de las Cruces   LOMA DE SAN MARCOS 
ar 03 Tejuela  8371053 LA TEJUELA 
ar 04 Real, 97 8067001 CONVENTO SANTÍSIMA TRINIDAD 
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PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL. 

 
 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL Espacios Públicos y Jardines. 

 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL   Espacios Públicos y Jardines 

    
Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

UE 01 Ancha   PLACETA  ANCHA 
UE 02 Ancha 8069016 PLACETA ANCHA-ABEN HAKAN 
UE 03 Angustias   PLACETA DE LAS ANGUSTIAS 
UE 04 Compás de Consolación 8370501 COMPÁS DE CONSOLACIÓN 
UE 05 Mazuelos 80650 JARDINES MOTA 
UE 06 Oteros   PLACETA  OTEROS 
UE 07 Paseo de los Álamos 8566701 JARDINES PASEO DE LOS ÁLAMOS 
UE 08 Pilar de las Tórtolas 8572901 PLACETA PILAR DE LAS TÓRTOLAS 
UE 09 Placeta Carmen Juan Lovera   PLACETA CARMEN JUAN LOVERA 
UE 10 Plaza Arcipreste de Hita 8369901 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
UE 11 Plaza San Blas   PLAZA SAN BLAS 
UE 12 Plaza San Francisco 7969032 PLAZA SAN FRANCISCO 
UE 13 Plaza San Juan   PLAZA SAN JUAN 
UE 14 Puerto   PLACETA PUERTO 
UE 15 Real 8270701 PASEILLO DE LA MORA 
UE 16 Santo Domingo   JUEGO PELOTA 
UE 17 Santo Domingo   PLACETA ECCE HOMO 

 
 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL Fuentes. 

 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL   Fuentes 

    
Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

UF 01 Fuente Nueva, 2 8668034 PILAR DE LOS ÁLAMOS 
UF 02 Paseo de los Álamos 8566701 FUENTE DE LOS ÁLAMOS 
UF 03 Pilar de las Tórtolas 8572901 PILAR DE LAS TÓRTOLAS 
UF 04 Real, 44 8169015 PILAR OTEROS 

 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL Cruces. 

 
 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL   Cruces 

    
Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

UC 01 Ancha   CRUZ CALLE ANCHA 
UC 02 Arrabales de la Mota   VÍA CRUCIS ARRABALES DE LA MOTA 

UC 03 Mesa cruce con Ancha   CRUZ PLACETA MESA CON ANCHA 
UC 04 Pilar de las Tórtolas, 5 8572118 CRUZ PILAR DE LAS TÓRTOLAS, 5 
UC 05 Placeta Carmen Juan Lovera   CRUZ PLACETA CARMEN JUAN LOVERA 
UC 06 Puerto   CRUZ CALLE PUERTO 
UC 07 Santo Domingo   CRUZ ECCE HOMO 

 
 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL Hornacinas. 

 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL   Hornacinas 

    
Uh 01 Abad Palomino, 47 8366707 HORNACINA 
Uh 02 Arcipreste Robles, 22 8572034 HORNACINA 
Uh 03 Capuchinos, 31 8366007 HORNACINA 
Uh 04 Corredera, 4 8571002 HORNACINA 
Uh 05 Miguel de Cervantes, 68 8267017 HORNACINA 
Uh 06 Oteros, 27 8169001 HORNACINA 
Uh 07 Real, 58 8068010 HORNACINA 

 
 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL Heráldica. 

 
 

PATRIMONIO URBANO Y AMBIENTAL   Heráldica (BIC) 

    
Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 

He 01 Callejón de los Ángeles, 5 83710 ESCUDO 
He 02 Camino San Bartolomé, s/n 8065019 ESCUDO 
He 03 Camino San Bartolomé, s/n 8065019 ESCUDO 
He 04 Camino San Bartolomé, s/n 8065019 ESCUDO 
He 05 Carrera de las Mercedes, 26 8468502 2 ESCUDOS 
He 06 Carrera de las Mercedes, 43 8569022 ESCUDO 
He 07 Fuente Nueva, 2 8668034 ESCUDO 
He 08 Luque, 13 8268031 ESCUDO 
He 09 Martínez Montañés, 2 8168401 ESCUDO 
He 10 Martínez Montañés, 16 8168408 ESCUDO 
He 11 Monjas, 6 8569027 ESCUDO 
He 12 Real, 44 8169015 ESCUDO 
He 13 Real, 46 8169016 ESCUDO 
He 14 Real, 58 8068010 ESCUDO 
He 15 Rosario, 50 8167005 ESCUDO 
He 16 Plaza Arcipreste Hita, 1 8369001 ESCUDO 
He 17 Plaza Arcipreste Hita, 2 8369406 ESCUDO 
He 18 Plaza Arcipreste Hita, 6 8369408 ESCUDO 
He 19 Plaza Obispo Ceballos, 1 8665102 ESCUDO 
He 20 Utrilla, 29 8570006 ESCUDO 
He 21 Utrilla, 39 8669215 ESCUDO 
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO. 

 
 
 
 

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

    Identificación Localización Ident. Catastral Denominación 
Et 01 Plaza Arcipreste Hita, 2 8369406 TABERNA "PEPILLO EL AGUARDENTERO" 
Et 02 Mazuelos, 11 8065014 CASA EN PLACETA CARMEN JUAN  
Et 03 Real, s/n  8270701 PILAR DE LA MORA 
Et 04 Arrabales de La Mota - VIACRUCIS ARRABALES DE LA MOTA 
Et 05 Emilio Mesejo, 5 8669004 TEATRO MARTÍNEZ MONTAÑÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcalá la Real, Agosto de 2.019. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Francisco Almazán López. 
Almazán & Asociados Arquitectos, S. L. P. 

 
 
 
 





















B2 01
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Álamos, 13 Uso Actual Residencial Número Plantas 5
Referencia catastral 8668028 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 369

Edad Edificación Principio siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.086
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,94

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Este edificio se encuentra en un tramo muy significativo del Paseo de los Álamos, concretamente, frente
a la iglesia de San Antón, en la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas. Triple crujía a fachada con patio trasero. Tres ejes de composición vertical.
Balcones adintelados sobre plataformas de pletina sobre jabalcones de hierro forjado y revestidos por
azulejos; barandillas de fundición. La última planta se encuentra a medio camino de huecos de cámara y
de vivienda con rejas sobre plataforma de menor vuelo. 
Los huecos de planta segunda se configuran con molduras laterales formadas por pilastras corintias que
soportan un entablamento sobre el que apoya un guardapolvos triangular con el tímpano de azulejo. En
planta primera toman protagonismo los huecos balconeros laterales con rejas-mirador.
Fachada de estuco. Cerrajería de fundición con motivos geométricos. Alero de fábrica sobre ménsulas,
cenefa decorada y azulejo.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a las
condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan Especial.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se protegerá la estructura portante que configuran los lienzos de fachadas exteriores que respondan a técnicas y materiales constructivos tradicionales.

Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán mantenerse
como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 02
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Paseo Álamos, 15 Uso Actual Residencial Número Plantas 5
Referencia catastral 8668027 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 624

Edad Edificación Principio siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.345
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,16

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Este edificio se encuentra en un tramo muy significativo del Paseo de los Álamos, concretamente, frente 
a la iglesia de San Antón, en la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de tres plantas y cámaras sobre una parcela de gran fondo. Doble crujía a fachada con patio 
trasero. Tres ejes de composición vertical. Balcones adintelados en las dos primeras plantas sobre 
plataformas de fábrica con ménsulas y barandillas de fundición, excepto el balcón central de planta 
segunda que desarrolla una barandilla mixta de forja con pilastrillas y pasamanos de fábrica. Molduras 
simulando sillares en los dinteles huecos. En planta de cámaras, tres óculos y recercados, apoyados sobre 
línea de cornisa que separa el forjado de la planta tercera. Laterales de fachada fajados. Planta baja 
almohadillada con zócalo.
Fachada de estuco. Cubierta de teja excepto pequeña terraza plana en parte de la primera crujía a 
fachada. Cerrajería de fundición con motivos geométricos.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a las
condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se protegerá la estructura portante que configuran los lienzos de fachadas exteriores que respondan a técnicas y materiales constructivos tradicionales.

Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán mantenerse
como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 03
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 4 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8269406 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 84

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 311
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra a la entrada desde Carrera de las Mercedes a la Plaza del Ayuntamiento. Está 
en el entorno del Ayuntamiento y en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas más cámara. Tres ejes verticales de composición sobre los que se presentan 6 
balcones sobre ménsulas decoradas y la parte superior con molduras simuladas con pintura y la planta 
de cámaras rematada por tres óculos con rejas.
Doble crujía con patio trasero sobre el que se edifica un cuerpo rematado con cubierta plana y un mal 
encuentro con las vertientes del cuerpo principal.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se protegerá la estructura portante que configuran los lienzos de fachadas exteriores que respondan a técnicas y materiales constructivos tradicionales.

Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 04
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 30 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8269419 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 203

Edad Edificación Principio siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 451
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,22

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en calle ascendente próximo a la Plaza del Ayuntamiento, en la zona
homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Triple crujía con patio en fondo de parcela. Edificio de tres plantas coronado con un alero de escayola
sobre pequeñas ménsulas, con terraza plana en el cuerpo de protección volumétrica.
Estructura de muros de carga con forjados de vigas de madera. Compuesta por dos ejes verticales, con
cuatro balcones sobre plataforma apoyada en ménsula decorados en la parte superior con frisos con
motivos historicistas.
Cerrajería de fundición con motivos geométricos. Muy interesante estuco en fachada.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
La terraza existente deberá adaptarse a las condiciones de zona particular.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se protegerá la estructura portante que configuran los lienzos de fachadas exteriores que respondan a técnicas y materiales constructivos tradicionales.

Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 05
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 32 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8269420 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 169

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 473
Estado Conservación Muy Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Está dentro de la zona Angustias-Ayuntamiento.
Cuatro crujías con patio en tercera crujía.
Dos plantas y cámaras. Compuesta por tres ejes y huecos adintelados con balcones, los cuales se
encuentran ejecutados sobre plataformas apoyadas en ménsulas, decorados en la parte superior con
despiece de sillares simulado.
Cornisa en la parte superior. En la planta de cámara aparecen tres óculos. Cerrajería de forja.
Estructura de muros de carga con forjado de vigas de madera. Estuco a la cal en fachada.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se protegerá la estructura portante que configuran los lienzos de fachadas exteriores que respondan a técnicas y materiales constructivos tradicionales.

Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 06
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 44 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8269426 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 219

Edad Edificación Siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 613
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en calle ascendente próximo a la Plaza del Ayuntamiento, en la zona
homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de triple crujía paralela a fachada y patio trasero.
Tres alturas. Composición de fachada con tres ejes verticales con huecos adintelados y balcones de
pletina metálica excepto el balcón principal que tiene ménsula de piedra.
Rejería de fundición. Alero de canes y tablazón de madera. Bodega en semisótano aprovechando la
pendiente de la calle.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se protegerá la estructura portante que configuran los lienzos de fachadas exteriores que respondan a técnicas y materiales constructivos tradicionales.

Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 07
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Arcipreste Robles, 4 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8572025 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 64

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 192
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

El cromatismo de fachada deberá adaptarse a los colores tradicionales.

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio cerca de un espacio urbano representativo: Juego Pelota. Está dentro de la zona homogénea
Arcipreste Robles.
Vivienda de estilo neobarroco de tres plantas y torreón. Doble crujía paralela a fachada y pequeño patio
trasero. 
Cuerpo principal a fachada cubierto por terraza y torreón con cubierta de teja. Tres ejes verticales de
composición. Huecos adintelados con mayor escala y decoración en planta primera. En esta planta
dinteles con guardapolvos con máscaras y triangular en hueco central apoyado sobre dos pilastras
laterales y balaustrada. Cornisa sobre ménsulas, balaustrada en terraza superior y flancos de fachadas
fajados. Zócalo almohadillado.
Fachada de piedra estucada. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.

Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 08
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 2 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8269401 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 248

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 618
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,49

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en la esquina con la calle Real, frente al Compás de Consolación y el Paseillo
de la Mora. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de tres alturas y doble crujía a fachada. Es una segregación de la finca original. Estilo
regionalista con cinco ejes de composición vertical con huecos adintelados decorados por molduras en
la planta noble. Óculos en la planta segunda sobre repisa con molduras.
Tiene una longitud de fachada importante haciendo esquina con la calle Real. La fachada se divide con
unas grandes pilastras pareadas corintias que recorren las tres plantas hasta llegar a la cornisa bajo el
alero. Cerrajería de fundición. Cubierta inclinada de teja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 09
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 4 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8269402 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 512

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.146
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,24

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en el eje Llanillo-Tejuela, en la encrucijada con la calle Utrilla y cerca de la Iglesia de
Consolación. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Casa señorial de estilo regionalista, que tenía triple crujía paralela a fachada, patio central, crujías
laterales y jardín al fondo. Parcela con gran fondo.
Tres plantas más ático. Cuatro ejes verticales de composición en fachada, marcando simetría dos
cierres miradores de forja a ambos lados de la planta primera. El resto son huecos adintelados con
molduras superiores sobre plataforma de fábrica. Fajas laterales y cornisa barroca. Cerrajería de
fundición.
Fue reformada en los años 90 con vaciado interior y mantenimiento de fachada. Se construyó la cuarta
planta permitida por el PGOU retranqueada dejando una terraza delantera.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 10
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 7 Uso Actual Residencial Número Plantas 5
Referencia catastral 8469120 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 41

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 188
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 4,59

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra al inicio del Llanillo. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cinco alturas y doble crujía a fachada con patio trasero. Estilo regionalista con un eje de
composición vertical y huecos adintelados decorados por molduras decreciendo su profusión en altura.
En planta primera, un gran balcón con hueco retranqueado sobre el que existe un gran dintel sobre
ménsulas y zócalo de azulejo sevillano. El hueco de planta segunda con guardapolvos triangular sobre
pilastras. La última planta presenta un porche.
Fachada estucada con almohadillado en planta baja y fajas laterales. Alero y canes de madera.
Cerrajería de fundición. Cubierta inclinada de teja. Los balcones sobre entramados de pletina.
Tiene una longitud de fachada muy pequeña.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 11
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 9 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469119 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 87

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 322
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra al inicio del Llanillo. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro alturas y doble crujía a fachada con patio trasero.
Fachada pequeña de estilo regionalista con dos ejes de composición vertical, huecos adintelados
decorados por molduras. En planta primera, un cierre mirador. Barandillas de forja de diseño muy
sencillo. La planta baja está decorada por un gran rótulo ejecutado en azulejo vidriado de carácter
regionalista.
Alero y canes de madera. Cerrajería de fundición. Cubierta inclinada de teja. Los balcones sobre losas
de fábrica.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 12
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 10 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469023 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 343

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.269
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en tramo medio del Llanillo, de arquitectura doméstica de interés. Está en la zona homogénea
Llanillo-Álamos.
Edificio de nueva planta que conservó parte de la rejería y un gran cierre mirador de hierro forjado
sobre ménsula de fábrica soportada por jabalcones.
Sus plantas se destinan a comercio y la última a vivienda.
En este inmueble se alojaba el antiguo casino.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 13
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 12 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469024 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 109

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 393
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,61

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo medio del Llanillo. En la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas y doble crujía a fachada con patio en fondo de parcela, coronado con alero de
escayola sobre pequeñas ménsulas.
Estructura de muros de carga con forjados de vigas de madera. Compuesta por dos ejes de composición
vertical, con cuatro balcones sobre plataforma apoyada en ménsula decorados en la parte superior con
frisos con motivos historicistas y pilastras corintias como molduras laterales. Orden decreciente de
escala en huecos, balcones y modulación.
Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 14
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 15 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469116 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 137

Edad Edificación Siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 507
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Este edificio se encuentra en el tramo medio de Llanillo a la altura de la Plaza del Ayuntamiento. Está
dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio con fachada de interés. Destacando el cierre mirador de hierro fundido y madera desarrollado
en dos plantas con estrechamiento en el primer tramo del balcón de planta primera.
Cuatro plantas de altura y tres ejes de composición vertical. Molduras que marcan los forjados de
planta. Fachada austera y rejerías de fundición de diseño sencillo. Vivienda con triple crujía paralela a
fachada y patio trasero.
Cubierta inclinada de teja. Fachada enfoscada, pintada y cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.
Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 15
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 16 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469004 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 130

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 440
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,39

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la Carrera de las Mercedes, cerca del Convento de las
Dominicas. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas y doble crujía a fachada y patio trasero. Corresponde a segregación del
inmueble original quedando dividido en dos partes de la misma longitud de fachada. El edificio
original presentaba cuatro ejes de composición vertical con marcado orden decreciente en su
decoración a medida que se asciende de planta. En su totalidad son huecos adintelados con balcones de
fábrica y barandillas de fundición. Los huecos tienen recercados en planta primera consistentes en
pilastras corintias que soportan un pequeño entablamento y guardapolvos triangulares. En la planta
segunda, los huecos se convierten en molduras superiores, y en la tercera, se reducen aún más.
Cubierta inclinada de teja con alero con ménsulas. Estuco en fachada.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 16
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 17 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469115 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 105

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 370
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,52

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo en el tramo intermedio del Llanillo frente a una de las calles
de acceso a la Plaza del Ayuntamiento. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Vivienda de estido neobarroco de tres plantas. Doble crujía paralela a fachada y pequeño patio trasero. 
Dos ejes verticales de composición. En planta primera, un gran cierre mirador corrido en los dos huecos 
de fundición que protagoniza la fachada. En planta segunda, huecos con molduras y dinteles con mayor
escala y decoración, con guardapolvos y máscaras. Cornisa sobre ménsulas.
Cubierta inclinada de teja. Fachada de piedra estucada. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 17
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 18 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469005 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 58

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 232
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 4,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la Carrera de las Mercedes, cerca del Convento de las
Dominicas. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas y doble crujía a fachada y patio trasero. Corresponde a segregación del
inmueble original quedando dividido en dos partes de la misma longitud de fachada. El edificio
original presentaba cuatro ejes de composición vertical con marcado orden decreciente en su
decoración a medida que se asciende de planta. En su totalidad son huecos adintelados con balcones de
fábrica y barandillas de fundición. Los huecos tienen recercados en planta primera cosistentes en
pilastras corintias que soportan un pequeño entablamento y guardapolvos triangulares. En la planta
segunda, los huecos se convierten en molduras superiores, y en la tercera, se reducen aún más.
Cubierta inclinada de teja con alero con ménsulas. Estuco en fachada.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 18
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 22 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8468803 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 190

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 703
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la Carrera de las Mercedes, cerca del Convento de las
Dominicas. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio en esquina con la carrera de las Mercedes. Construido sobre el emplazamiento de la antigua
iglesia de la Veracruz que presentaba un intencionado cambio de alineación respecto al Llanillo
enfatizando ese espacio público de cruce de calles con un edificio singular (similar al producido en la
traza de las alineaciones en la iglesia de las Angustias). Forma parte del edificio original junto con el nº
2 de la calle Veracruz, del que fue segregado.
Tres plantas de altura más una cuarta retranqueada con terraza en crujía de fachada. Fachada con cuatro 
ejes de composición vertical. Huecos adintelados en planta primera y arcada en segunda. Las molduras
de planta primera consisten en semicolumnas adosadas que soportan entablamento y guardapolvos
triangular. En segunda, pilastras adosadas recorren los laterales del hueco rematando en moldura
circular. El alero termina en una gran cornisa decorada, sobre la que apoya una balaustrada. Los dos
huecos centrales de planta primera definen un gran cierre mirador de forja sobre el que apoya un balcón
corrido con barandilla mixta de fábrica y fundición.
Estuco en fachada. Rejerías de fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 19
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 26 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8468502 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 341

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.262
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Está situado en el Llanillo frente al Palacio Abacial. Entorno de mucho valor arquitectónico, histórico y
ambiental. En la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio plurifamiliar de cuatro plantas de altura que da a dos calles. Fachada de sillería con tres ejes de
composición vertical.
En este inmueble se realizaron obras de reestructuración con mantenimiento de la fachada principal a
Carrera de las Mercedes. En la planta baja existe un supermercado que mantuvo los huecos de planta
baja para crear una segunda piel en el interior que no desvirtuara la composición de fachada.
Las plataformas de los balcones son de piedra y las barandillas de hierro forjado. Impostas que marcan
los forjados. Molduras de recercado de huecos de la misma piedra. Alero de piedra y remate con
almenas.
Cierre mirador de fundición en el balcón izquierdo de planta primera.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 20
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 35 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8569026 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 140

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 518
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se sitúa frente a la calle Veracruz en el tramo medio del Llanillo. Está dentro de la zona
homogénea Llanillo-Álamos.
Estilo modernista de cuatro plantas con doble crujía a fachada, patio lateral y crujía paralela. Tiene tres
ejes verticales de composició, donde se renuncia a la simetría absoluta al ejecutar en los dos ejes
laterales derechos dos cierres miradores superpuestos de fábrica y madera con rejería de fundición. Este
tratamiento asimétrico corresponde al enfrentamiento de la calle Veracruz sobre esta fachada
coincidiendo su ancho con el de los miradores.
En la planta superior se corona con tres huecos balconeros con arcos rebajados y tímpanos de ladrillo
visto. En planta primera y segunda, en el eje lateral izquierdo, presenta dos balcones con barandilla de
hierro forjado. 
Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición. Fachada enfoscada pintada a la cal con ladrillo visto
en la última planta. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 21
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 37 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8569025 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 156

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 420
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,69

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se sitúa frente a la calle Veracruz en el tramo medio del Llanillo. Está dentro de la zona
homogénea Llanillo-Álamos.
Estilo modernista de tres plantas y terraza con triple crujía a fachada, patio lateral y crujía paralela.
Tiene tres ejes verticales de composición. Huecos adintelados en planta primera, donde se ejecuta un
cierre mirador de fábrica y madera coronado por un balcón en planta segunda. En planta segunda, los
huecos de los ejes laterales son ventanales con dobles arcos. La fachada se encuentra compuesta por
unas pilastras de orden corintio y doble que recorren las dos plantas de vivienda. Las del eje central,
son dobles y culminan en cornisa sobre la que apoya una balaustrada combinada con peto de fábrica.
Los huecos de planta primera tienen moldura superior con motivos modernistas. En planta baja la
fachada está almohadillada.
Cubierta inclinada de teja salvo en primera crujía que desarrolla una terraza plana. Fachada enfoscada
pintada a la cal. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se suprimirá la cubierta ligera de la terraza situada en la primera crujía.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 22
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 39 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 3
Referencia catastral 8569024 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 172

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 452
Estado Conservación Muy deteriorado Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,63

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se sitúa frente a la calle Veracruz en el tramo medio del Llanillo. Está dentro de la zona
homogénea Llanillo-Álamos.
Estilo modernista de tres plantas y terraza con triple crujía a fachada, patio lateral y crujía paralela.
Tiene tres ejes verticales de composición. Huecos adintelados en planta primera con guardapolvos
triangulares, donde se ejecuta un cierre mirador de fábrica y madera coronado por balcón con
balaustrada en planta segunda. La planta segunda presenta huecos balconeros con arco de medio punto
rehundidos en fachada con barandilla de forja. Tanto los tímpanos de los arcos del mirador como los de
la planta superior se encuentran decorados con cerámica vidriada. 
La fachada está enfoscada y pintada, combinada con ladrillo visto en el cierre mirador, en las molduras
de los balcones de planta primera y en las arcadas de la planta superior.
Alero de tablazón y canes de madera. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 23
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Compás Consolación, 3 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8371015 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 75

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 300
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 4,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se sitúa en el Compás de Consolación junto a la Iglesia de Consolación, punto de
encuentro de los ejes principales de la ciudad: Llanillo y calle Real. Está dentro de la zona homogénea
Llanillo-Álamos.
Edificio en esquina con la calle Tejuela.
Tres plantas más torreta trasera, esta última de reciente construcción. Cinco ejes de composición
vertical, uno de ellos coincidiendo con la esquina y adoptando todos sus huecos su forma curva.
Balcones en plantas primera y segunda con decorados barrocos sobre los dinteles enlazando con el
vuelo de los balcones. En la esquina, un cierre-mirador de fábrica coronado en segunda por una
pequeña terraza balaustrada.
En cubierta, una terraza plana transitable con balaustrada y teja en la torreta. Fachada estucada.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 24
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal General Lastres, 2 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8369402 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 76

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 304
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 4,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en lugar privilegiado en el tramo central del Llanillo, haciendo esquina con
General Lastres, dando acceso a la Plaza del Ayuntamiento. Está en la zona homogénea Llanillo-
Álamos.
Edificio de estilo regionalista con decoración de fachada moderada.
Edificio de tres plantas y cámaras en esquina. Cuatro ejes de composición vertical, dos por cada
fachada. En planta primera y segunda, los huecos se resuelven con balcones adintelados con moldura
superior los de planta primera que dan al Llanillo. Los balcones son de fábrica y los de planta primera
se apoyan sobre ménsulas. Huecos más reducidos en la planta de cámaras con rejería.
Doble crujía a fachadas. Cubierta de teja. Cerrajería de fundición. Fachada de estuco. Alero de tablazón
y canes de madera.En su fachada se encuentra placa conmemorativa de Juan Martínez Montañés
realizada en azulejo.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 25
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal General Lastres, 11 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8268427 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 381

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.086
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,85

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en lugar privilegiado junto a la Casa Consistorial, siendo testigo histórico de
la Plaza del Ayuntamiento y sirviendo de fondo a la imagen singular del mismo. Está en la zona
homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio señorial de estilo regionalista.
Vivienda plurifamiliar de tres plantas y cámaras. Cinco ejes de composición vertical. La planta primera
y segunda se resuelven con balcones en los huecos centrales y los laterales se componen de unos cierres
miradores de fábrica que, debido al remate superior de coronación, anulan los huecos de cámaras de
esos ejes.
En planta baja se ubicaba el Casino.
Triple crujía con patio central y crujías laterales en torno al mismo. Cubierta de teja. Cerrajería de

 fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 26
1. Identificación 2. Descripción
CASA BATMALA
Localización postal General Lastres, 13 Uso Actual Equipamiento Número Plantas 3
Referencia catastral 8268426 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 292

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 715
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,45

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 7. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
Calificación PEPRI EQUIPAMIENTO
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en lugar privilegiado junto a la Casa Consistorial, siendo testigo histórico de
la Plaza del Ayuntamiento y sirviendo de fondo a la imagen singular del mismo. Está en la zona
homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio señorial de estilo neoclásico de tres plantas. Composición de fachada anómala, que trata de
tomar protagonismo asomándose a la Plaza del Ayuntamiento, mientras que se obvia la composición
hacia arriba de la calle General Lastres. La ausencia de huecos y la relación vano-macizo tan
desproporcionada se suple con pinturas exteriores a modo de un orden arquitectónico virtual ejecutado
en estuco. Sobre la portada del hueco de acceso hay un hueco balconero con reja volada de importantes
dimensiones. Sin embargo, el balcón se realiza en el eje vertical que se asoma a la Plaza con gran
intención arquitectónica. Ambas plataformas voladas apoyan sobre jabalcones de forja. Alero de
madera.
Este edificio fue remodelado recientemente para equipamiento municipal. Sufrió una reestructuración
interior con mantenimiento de fachada. En la actualidad, acoge a Servicios Sociales y Urbanismo.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 27
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal General Lastres, 19 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268423 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 85

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 238
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle General Lastres, junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Está en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de cuatro crujías con patio en tercera crujía.
Dos plantas y cámaras. Compuesta por tres ejes y huecos adintelados con balcones, los cuales se
encuentran ejecutados sobre plataformas apoyadas en ménsulas, decorados en la parte superior con
despiece de sillares simulado.
Cornisa en la parte superior. En la planta de cámara aparecen tres óculos. Cerrajería de forja. 
Estructura de muros de carga con forjado de vigas de madera. Estuco a la cal en fachada.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 28
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal General Lastres, 21 Uso Actual Equipamiento Número Plantas 3
Referencia catastral 8268422 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 562

Edad Edificación Final siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 1.469
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,61

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra a media calle en la ascensión desde la Plaza del Ayuntamiento a la calle
Martínez Montañés. Está en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Casa solariega de estilo neoclásico.
Edificio de tres plantas. Doble crujía a fachada y patio central con crujías laterales. Tres ejes de
composición vertical. Hueco central de planta baja enmarcado por pilastras y entablamento neoclásico
de piedra. Balcones de piedra en planta noble. Alero de piedra. Los huecos de la tercera planta son
pequeños arcos de medio punto con una sencilla moldura.
Fue reestructurada interiormente manteniendo la fachada para su uso actual como residencia sanitaria.
Fachada de sillares de piedra arenisca.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 29
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 16 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8168408 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 338

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 765
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 91%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,26

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular Heráldica en fachada: BIC He 10
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo central de la calle, la zona homogénea San Juan.
Edificio de triple crujía paralela a fachada y patio central con crujías paralelas laterales. Estilo
neoclásico.
Edificio de tres plantas en esquina con calle Luque con dos alturas por la pendiente.
Fachada de sillares de piedra arenisca. Composición de fachada principal con tres ejes verticales con
huecos adintelados y balcones de pletina metálica soportados con destacados jabalcones metálicos. Los
balcones tienen un recercado sencillo. Rejería de fundición. Escudo heráldico de piedra sobre balcón
central. Alero de piedra. Cubierta de teja excepto en la esquina donde hay un pequeño cuerpo con
terraza plana.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 30
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Monjas, 3 y 5 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469414-13 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 910

Edad Edificación Siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.261
Estado Conservación Muy deteriorado Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,39

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular Etnológica CGPHA código 230020096
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en pendiente, en una de las calles perpendiculares al Llanillo, próximo a él.
Está dentro de la zona homogénea Utrilla.
Edificio con doble crujía a fachada principal y patio trasero de grandes dimensiones con crujías
laterales. Tres plantas de altura. Parcela singular de gran fondo y entidad dentro de la manzana en que
se encuentra.
Fachada de sillería de piedra, encalada las dos plantas superiores. Tres ejes de composición vertical.
Balcones sobre entramado de pletina y barandillas sencillas de forja, excepto el balcón principal sobre
ménsula de piedra y barandilla con mayor ornamentación. Tanto el hueco de la entrada como el balcón
principal están recercados por una moldura de mármol rojo de carácter clásico con pilastras adosadas y
el balcón superior coronado con guardapolvos de forma circular del mismo material.
Imposta sencilla que recorre la línea de forjados de separación de plantas primera y segunda. Cubierta
inclinada de teja. Alero de canes y tablazón de madera. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones morfológicas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 31
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Ramón y Cajal, 1 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8468801 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 182

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 629
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,46

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la Carrera de las Mercedes, cerca del Convento de las Dominicas
dentro de un entorno de alto nivel arquitectónico. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Casa palaciega en esquina con la Carrera de las Mercedes. Es de destacar el pequeño templete de planta cuadrada
como solución de esquina con arcadas en sus dos fachadas. 
Edificio de tres plantas. La tercera planta es discontinua presentando hacia el Llanillo una terraza cubierta hasta el
torreón de esquina, en la calle Ramón y Cajal donde presenta una pequeña terraza que resuelve la conexión con un
espacio de caámaras de menor altura y óculos a fachada. La unidad en la esquina se consigue con una moldura-
cornisa sobre ménsulas bajo balaustrada que da la vuelta hacia la calle más estrecha, hasta llegar al punto donde se
interrumpe para convertirse la altura de la balaustrada en cámaras. En planta primera encontramos huecos
adintelados con molduras consistentes en pilastras adosadas que soportan un entablamento. Los límites laterales de
la fachada se encuentran fajados, si bien el cuerpo de esquina también desarrolla unas fajas verticales que enfatizan
la verticalidad del mismo. En esta esquina, los dos huecos de planta primera también sufren un énfasis
arquitectónico resolviendo un cierre mirador hacia Carrera de las Mercedes y un balcón con guardapolvos
triangular a la otra calle. 
Fachada estucada. Cubierta a dos aguas de teja que vierten hacia el edificio colindante que en su día ocupó
seguramente los patios hacia donde vertían las aguas estos tejados. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permitirá el remonte en la segunda crujía de una planta cuarta para atenuar las medianeras colindantes.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 32
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Ramón y Cajal, 2 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469006 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 174

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 504
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,90

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la Carrera de las Mercedes, cerca del Convento de las
Dominicas. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos. 
Edificio en esquina con Carrera de las Mercedes. Es de destacar el pequeño templete con cúpula como
solución de esquina con óculos. 
Tres plantas más una cuarta en templete de esquina y cuerpo trasero. Tres crujías a Carrera de las
Mercedes y dos a Ramón y Cajal. Terraza con balaustrada sobre el mirador circular de la esquina en
planta primera. 
Fachada estucada. Cubierta de teja y una parte de terraza plana. Cerrajería de fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 33
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Ramón y Cajal, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8469013 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 221

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 774
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra próximo a la Iglesia de las Angustias. Está dentro de la zona homogénea
Angustias-Ayuntamiento.
Se trataba de una casa patio con galería en planta baja, doble crujía a fachada, que fue reformada para
vivienda plurifamiliar. 
Tres ejes de composición vertical.
Fachada de piedra pintada. Cerrajería de fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 34
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Real, 1 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8269452 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 177

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 537
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,03

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en la esquina con la calle Real, frente al Compás de Consolación y el Paseillo
de la Mora. Está dentro de la zona homogénea Real. 
Edificio de tres alturas y doble crujía a fachada. Es una segregación de la finca original. Estilo
regionalista con cuatro ejes de composición vertical con huecos adintelados decorados por molduras en
la planta noble. Óculos en la planta segunda sobre repisa con molduras. 
La fachada se divide con unas grandes pilastras pareadas corintias que recorren las tres plantas hasta
llegar a la cornisa bajo el alero. Cerrajería de fundición. Cubierta inclinada de teja. 
Se han realizado obras recientes en planta baja alterando los huecos de planta baja de manera que
desvirtúan la composición de fachada, así como se ha alterado la pendiente del faldón exterior y se ha
construido una terraza en el cuerpo principal. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 35
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Real, 8 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8270610 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 695

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.894
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 87%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,73

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo inicial de la calle Real, frente al Paseillo de la Mora y muy cerca
de la Iglesia de Consolación. Está dentro de la zona homogénea Real. 
Edificio de tres alturas y triple crujía a fachada. Cuatro ejes de composición vertical con huecos
adintelados y molduras superiores. 
Balcones sobre plataforma de fábrica de menor entidad a medida que ascendemos de planta. Dado que
la fachada tiene mucha longitud para ser una calle con gran pendiente, el balcón del punto más elevado
de la rasante de la calle se convierte en un cierre de fundición de extraordinarias características. La
planta baja está almohadillada configurándose como un gran zócalo. 
Cubierta inclinada de teja. Fachada de piedra enfoscada y pintada. Cerrajería de fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 36
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Real, 12 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8270612 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 282

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 695
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,46

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo inicial de la calle Real, frente al Paseillo de la Mora y muy cerca
de la Iglesia de Consolación. Está dentro de la zona homogénea Real. 
Edificio de tres alturas y cámaras, con triple crujía paralela a fachada y patio trasero. 
Fachada de piedra con almohadillado peculiar en damero, marcando volumetría de manera intermitente
a lo largo de toda la fachada excepto en la coronación, donde se remata con un paño liso y dos huecos
en cámaras. Moldura marcando la separación de las plantas bajas, primera y segunda. Cerrajería de
fundición. Alero de piedra. 
Dos ejes de composición vertical con dos balcones en planta primera y arcada de cuatro huecos con
molduras en planta segunda con balcones remetidos. 
Este edificio ha sido reformado. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 37
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Real, 23 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8269441 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 136

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 278
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,04

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo inicial de la calle Real, frente al Paseillo de la Mora y muy cerca
de la Iglesia de Consolación. Está dentro de la zona homogénea Real. 
Edificio de tres alturas y triple crujía a fachada. Es una segregación de la finca original. Estilo
regionalista con cuatro ejes de composición vertical con huecos adintelados decorados por molduras y
guardapolvos de forma triangular en la planta noble. Los balcones se degradan en escala en la planta
superior.
Tiene una longitud de fachada bastante grande para la pendiente de la calle, lo que produce un
achatamiento y pérdida de proporciones en la parte más alta de la calle, a la vez que se enfatiza con la
altura del edificio colindante. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 38
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Real, 25 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8269440 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 214

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 478
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,23

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo inicial de la calle Real, frente al Paseillo de la Mora y muy cerca
de la Iglesia de Consolación. Está dentro de la zona homogénea Real. 
Edificio de tres alturas y triple crujía a fachada. Es una segregación de la finca original. Estilo
regionalista con cuatro ejes de composición vertical con huecos adintelados decorados por molduras y
guardapolvos de forma triangular en la planta noble. Los balcones se degradan en escala en la planta
superior.
Tiene una longitud de fachada bastante grande para la pendiente de la calle, lo que produce un
achatamiento y pérdida de proporciones en la parte más alta de la calle, a la vez que se enfatiza con la
altura del edificio colindante. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 39
1. Identificación 2. Descripción
CASA PINEDA
Localización postal Real, 48 Uso Actual Equipamiento Número Plantas 3
Referencia catastral 8169017 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 949

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 2.373
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 7. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
Calificación PEPRI EQUIPAMIENTO
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo central de la calle Real, junto al cruce con la calle Rosario y en
subida hacia la Fortaleza de la Mota. Está dentro de la zona homogénea Real.
Edificio de tres alturas y cámaras originalmente. En la última década del siglo XX sufrió una
reordenación volumétrica con mantenimiento de la fachada, donde se amplió una cuarta planta
retranqueada respecto de la línea de fachada. 
Originalmente tenía tres crujías paralelas a fachada y patio central. Se ha conservado la fachada
original y la situación del patio principal. El nuevo edificio desarrolla un extenso programa funcional
que requirió ocupar parte del jardín original. 
Ocupa una parcela de grandes dimensiones dando, por la parte de atrás, fachada al Callejón de la
Yedra. 
Fachada de sillares de piedra. Gran longitud de fachada. Balcón central, que recoge dos huecos,
apoyado en jabalcones de fundición y, sobre ellos, cuatro arcos peculiares de menor dimensión como
corresponde a la planta de cámaras.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 40
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Santo Domingo, 2 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8570021 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 117

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 396
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,38

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo: Juego Pelota, frente a la Iglesia de Consolación. Está dentro
de la zona homogénea Utrilla.
Vivienda de estilo neobarroco de tres plantas y torreón. Doble crujía paralela a fachada y pequeño patio
central. 
Cuerpo principal a fachada cubierta por terraza y torreón con cubierta de teja. Tres ejes verticales de
composición. Huecos adintelados con mayor escala y decoración en planta primera. En esta planta,
dinteles con guardapolvos con máscaras y triangular en hueco central apoyado sobre dos pilastras
laterales y balaustrada. Cornisa sobre ménsulas, balaustrada en terraza superior y flancos de fachada
fajados. Zócalo almohadillado. 
Fachada de piedra estucada. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 41
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Santo Domingo, 9 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8572021 Tipología Unifamiliar Superficie Parcela (m2) 70

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 210
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo: Juego Pelota, frente a la Iglesia de Consolación. Está dentro
de la zona homogénea Utrilla.
Vivienda de tres plantas. 
Dos ejes verticales de composición. Huecos adintelados con mayor escala en planta primera. Zócalo
almohadillado. Alero de canes y tablazón de madera.
Fachada de estuco. Cubierta de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 42
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Tejuela 8-10 Uso Actual Equipamiento Número Plantas 4
Referencia catastral 8371053 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 1094

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.858
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular Arqueológica ar03 
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA UE-4
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO UE-4
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en el eje Llanillo-Tejuela, frente a la calle Pedro Alba, en el tramo ascendente hacia la Iglesia
de Consolación. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Casa señorial de estilo regionalista, que tenía triple crujía paralela a fachada, patio central, crujías
laterales y jardín al fondo. Parcela con gran fondo. Sufrió modificaciones, anexionándose con el
edificio colindante.
Tres ejes verticales de composición en fachada principal, presidiendo un balcón central en planta
primera y dos cierres miradores a ambos lados. Rica decoración en cornisa y dinteles en huecos. Planta
baja con zócalo almohadillado.
Fachada de piedra estucada. Cerrajería de fundición. Este edificio ha sido reformado integrando la
fachada del edificio original.Este edficio ha sido reformado, integrando la fachada protegida del
edificio original. 
En la parte trasera de la parcela se halla un yacimiento de época romana (época imperial s. I-V d.C.)
donde se localizan restos de estructuras urbanas y edilicias que pudieran corresponderse con un vicus.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 43
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Tejuela, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8371027 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 316

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 769
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,43

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en el eje Llanillo-Tejuela, en el tramo ascendente hacia la Iglesia de Consolación. Está dentro
de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Tres ejes de composición vertical en fachada, con un cierre mirador en el centro en planta primera.
Cubierta de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 44
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 1 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8570020 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 237

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 948
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 4,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo en la confluencia de la calle Utrilla con Carrera de las Mercedes. Está
dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Gran desarrollo longitudinal de fachada dada la morfología de la manzana en que se encuentra. Composición
vertical en fachada resuelta con multitud de ejes y haciendo coincidir uno en el mismo vértice que adquiere la
forma curva de la alineación. En otros tiempos, esta esquina la conformaba un gran cierre mirador curvo en la
primera plantaque con el tiempo desapareció. Laterales y esquina curva fajados. Planta baja almohadillada. Orden
decreciente de molduración en el sentido ascendente. En planta primera, los recercados consisten en pilastras
corintias adosadas que soportan entablamento decorado que se une a las ménsulas de los balcones de planta
inmediatamente superior. Los balcones de esta planta son de mayor porte. En planta segunda se alternan con
distinto vuelo y dimensión. En esta planta las molduras son superiores exclusivamentes en los dinteles. En la última
planta desaparece la decoración de huecos y se corona con una cornisa barroca sobre alero de fábrica con ménsulas
Este inmueble se construyó adelantando su posición respecto al anterior, como demuestra el plano de la ciudad de
1840. De esta manera, toma mayor protagonismo y se erige como un zócalo sobre el que aparece la torre de
Consolación en la vista determinante desde la parte baja del Llanillo. 
Cerrajería de fundición. Cubierta inclinada de teja. Estuco en fachada oculto por sucesivas capas de pintura.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 45
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 2 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469101 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 42

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 168
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 4,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo en la confluencia de la calle Utrilla con Carrera de las
Mercedes. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Vivienda de estilo neobarroco de cuatro plantas. Edificio en esquina con parcela de pequeñas
dimensiones. No tiene patio interior al no necesitarlo para iluminar ni ventilar.
Huecos adintelados con mayor escala y decoración en planta primera. En esta planta, molduras
superiores en los huecos con mascarones. En planta segunda solo tienen molduras superiores los
huecos. La esquina se resuelve con un gran cierre mirador circular de fábrica y metálico, que va de calle 
a calle y recorre dos plantas de altura, coronándose con terraza con balaustrada en la planta tercera
donde los huecos se tretranquean respecto de la alineación, dejando que la balaustrada recorra toda la
longitud de fachada como coronación sobre cornisa con ménsulas. Su interior lo recorre una escalera de
traza circular en forma de caracol situada estratégicamente a la calle trasera.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición de diseño sencillo.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 46
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 3 Uso Actual Residencial/terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8570019 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 98

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 363
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo en la confluencia de la calle Utrilla con Carrera de las
Mercedes. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio con fachada a dos calles muy cerca de la esquina. Presenta cuatro plantas de altura a calle
Utrilla y tres a calle Santo Domingo. Doble crujía a fachada y patio trasero. Solución singular dentro de
manzana. 
Composición vertical en fachada principal con dos ejes, balcones en todos los huecos con vuelo y
dimensiones decrecientes en sentido ascendente. Recercados en huecos e impostas a la altura de
forjados. La fachada a Santo Domingo es estrecha; presenta un eje de composición vertical, dos plantas
con cámara y alero con ménsulas, quedando totalmente fuera de escala respecto a los edificios
colindantes.
En planta baja presenta un engalaberno con el edificio colindante, Utrilla, 1, que desvirtúa la
composición arquitectónica de los dos edificios. 
Cubierta inclinada de teja. Alero de madera con tablazón y canes. Cerrajería de fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 47
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469107 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 195

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 519
Estado Conservación Muy deteriorado Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,66

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en calle representativa en tramo ascendente con varios edificios de arquitectura doméstica de
interés. En la zona homogénea Utrilla. 
Edificio de dos plantas y cámaras, con dos crujías con patio en tercera crujía. 
Fachada compuesta por tres ejes y huecos adintelados con balcones, los cuales se encuentran ejecutados
sobre plataformas apoyadas en ménsulas, decorados en la parte superior con molduras. Imposta a la
altura del forjado de planta primera. En la planta de cámara aparecen tres óculos con recercado de
moldura. 
Estuco a la cal en fachada. Estructura de muros de carga con forjado de vigas de madera. Alero con
ménsulas. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 48
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 15 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8570013 Tipología Plurifamiliar Superficie Parcela (m2) 1.225

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 3.981
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,25

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el inicio de la calle Utrilla (antiguo camino real) en la ascensión hacia el
cerro de los Llanos. En la zona homogénea Utrilla. 
Casa palacio construida en 1752 por la familia Fernández de Moya. A finales del siglo XIX, se trasladó
el convento de monjas Trinitarias a este edificio. La fachada es de sillares de piedra arenisca,
destacando el almohadillado de sus vanos laterales, la portada muy moldurada y el balcón central
rematado por tímpano triangular partido con pináculos con bolas. 
A finales del siglo XX sufrió una reordenación volumétrica con vaciado interior y mantenimiento de
fachada, para la construcción de viviendas, una vez que las monjas desocuparon el convento y se
trasladaron a la Fuente del Rey.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 49
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 16 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469108 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 207

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 580
Estado Conservación Muy deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en calle representativa en tramo ascendente con varios edificios de arquitectura doméstica de
interés. En la zona homogénea Utrilla. 
Edificio de tres plantas, con dos crujías con patio trasero. Fachada de gran longitud en pendiente,
compuesta por cinco ejes de composición vertical y huecos adintelados con balcones, los cuales se
encuentran ejecutados sobre entramados de pletina, decorados en la parte superior con molduras
simulando sillares. Se enfatiza el eje central con balcones de mayor escala en las dos plantas superiores.
En los extremos de la planta primera se rematan las balconeras con rejas a modo de cierre mirador. La
planta baja está almohadillada con bajo relieve. 
Estructura de muros de carga con forjado de vigas de madera. Estuco a la cal en fachada. Puerta de
garaje de madera colocada a espina de pez.
Alero con canes y tablazón de madera de escaso vuelo. Cerrajería de forja. Imposta a la altura del
forjado de planta primera. Cubierta inclinada de teja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 50
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 25 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8570008 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 362

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 831
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 80%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,30

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo en la confluencia de la calle Utrilla con la calle Marines. Está
dentro de la zona homogénea Utrilla. 
Edificio de tres plantas con dos ejes de composición vertical. Triple crujía a fachada, perdiendo la
tercera una planta de altura. Patio trasero con crujías laterales alrededor. Fachada austera predominando
el macizo sobre el vano.
Balcones sobre vuelos de piedra. En planta primera se dispone un gran balcón corrido para dos huecos.
En planta segunda, pequeños balcones de vuelo y barandillas circulares. 
Fachada de sillares de piedra arenisca encalada. Alero de piedra. Cubierta inclinada de teja árabe.
Cerrajería de diseño sencillo de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 51
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 27 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8570007 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 322

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 587
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 67%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,82

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo en la confluencia de la calle Utrilla con la calle Marines. Está
dentro de la zona homogénea Utrilla. 
Edificio de tres plantas con dos ejes de composición vertical en calle en pendiente. Triple crujía a
fachada y patio trasero con crujía lateral. Balcones sobre plataformas de pletina metálica con jabalcones 
de forja en planta primera y rejas-mirador en los huecos laterales. En planta segunda se desarrolla un
esquema de huecos más pequeños de cámara con rejas excepto en el eje central donde se presenta un
balcón sobre vuelo de piedra y barandilla de forja con cerramiento retranqueado. En planta baja huecos
con rejas a los lados y acceso en el eje de simetría. 
Fachada de sillares de piedra arenisca encalada. Alero con tablazón y canes de madera. Cubierta
inclinada de teja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 51
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 27 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8570007 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 322

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 587
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 67%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,82

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo en la confluencia de la calle Utrilla con la calle Marines. Está
dentro de la zona homogénea Utrilla. 
Edificio de tres plantas con dos ejes de composición vertical en calle en pendiente. Triple crujía a
fachada y patio trasero con crujía lateral. Balcones sobre plataformas de pletina metálica con jabalcones 
de forja en planta primera y rejas-mirador en los huecos laterales. En planta segunda se desarrolla un
esquema de huecos más pequeños de cámara con rejas excepto en el eje central donde se presenta un
balcón sobre vuelo de piedra y barandilla de forja con cerramiento retranqueado. En planta baja huecos
con rejas a los lados y acceso en el eje de simetría. 
Fachada de sillares de piedra arenisca encalada. Alero con tablazón y canes de madera. Cubierta
inclinada de teja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 52
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 2 Uso Actual Terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469006 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 188

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 670
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,57

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la Carrera de las Mercedes, frente al Convento de las
Dominicas. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos. 
Edificio en esquina con la carrera de las Mercedes. Construido sobre el emplazamiento de la antigua
Iglesia de la Veracruz que presentaba un intencionado cambio de alineación respecto al Llanillo
enfatizando ese espacio público de cruce de calles con un edificio singular, similar al producido en la
traza de las alineaciones en la Iglesia de las Angustias. 
El nuevo edificio recupera la alineación del grupo residencial de acompañamiento en ese tramo de
calle. Es de destacar el pequeño templete con cúpula que se eleva en la esquina sobre dos plantas de
miradores circulares. 
Este edificio resolvía un programa residencial y comercial en planta baja que en la actualidad ha sido
rehabilitado para uso de oficinas, manteniendo la entidad financiera que lo usaba en planta baja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 53
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8468806 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 173

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 562
Estado Conservación Muy deteriorado Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,25

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en la parte llana de la ciudad, junto a Carrera de las Mercedes, frente a la
calle Pradillo. Está dentro de la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de cuatro plantas de altura, de dos ejes verticales de composición. Doble crujía paralela a
fachada, patio central con crujía en torno a él, y patio trasero. Profusa decoración en fachada, de mayor
envergadura en planta primera donde el balcón es corrido con balaustrada de piedra y huecos
adintelados con guardapolvos circulares con hojas de acanto en la clave y columnas embebidas
flanqueando los balcones. En planta segunda se simplifican los guardapolvos y se corona esta planta
con una moldura sobre ménsulas que separa la planta tercera destinada a terraza cubierta. Laterales de
fachada fajados enmarcando los límites de la propiedad. 
Fachada de piedra enfoscada y pintada. Alero de madera. Cubierta de teja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 54
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8468810 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 398

Edad Edificación Siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 806
Estado Conservación Muy deteriorado Ocupación (%) 84%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,02

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio conforma la esquina de la calle Veracruz con la calle Angustias, cerca de la Iglesia de las
Angustias, en un punto importante respecto al cambio de pendiente hacia la Mota. Está dentro de la
zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Casa solariega en esquina con fachada de sillería de piedra con triple crujía a fachada principal con tres
plantas y patio trasero. Huecos adintelados, cornisa y antepecho. Balcones en planta primera con
cerrajería. A la calle Angustias presenta doble crujía de menos calidad arquitectónica y de una sola
planta, provocando una gran diferencia en altura respecto al inmueble colindante por lo que es patente
una gran medianería vista. Patio con piscina y una palmera como vegetación importante. 
En un lateral de la fachada hay una placa conmemorativa referida a Fernando de Tapia y Castilla, que
vivió en la misma.
Conservación deficiente. Muro de fachada desplomado con fisuración estructural a la calle Angustias. 
Fachada de sillares de piedra. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

En el espacio libre protegido, se autoriza porche en planta baja junto al lindero norte, sobre el cual podrá elevarse una crujía con tres plantas que
permita la conexión con el resto del edificio y ayude a resolver el impacto de la medianera existente.
Las intervenciones que se efectúen sobre el edificio contemplarán la posibilidad de dotarlo de usos públicos potenciando la puesta en valor de todos
elementos arquitectónicos.

Se permitirán obras de remonte hasta alcanzar la altura permitida por el PGOU, con un lenguaje arquitectónico propio, en su composición, acabados
y materiales, de carácter neutro y contemporáneo, para marcar una clara diferenciación entre el nuevo cuerpo de edificación y la fachada protegida
del edificio que se mantiene. La fachada del nuevo volumen de ampliación se retranqueará de forma sustancial, para diferenciarse de la fachada
original del edificio catalogado que ha de mantenerse.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido

B2 55
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 19 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367839 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 160

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 448
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Este edificio se conforma en los inicios de ascensión hacia la Mota por la calle Veracruz con una
pendiente acusada y cerca de la esquina a la calle Angustias. Está dentro de la zona homogénea
Angustias-Ayuntamiento.
Estilo modernista con cuatro ejes verticales de composición.
Edificio de tres plantas con triple crujía paralela a fachada, patio lateral y crujía paralela. Se encuentra
en calle con pendiente y ejecuta un cierre mirador en planta primera coronado con terraza en la segunda
planta, sobre el eje izquierdo rompiendo así la simetría, justo en el punto de máxima altura respecto a la
rasante de calle. Los macizos de planta primera y segunda son decorados por pilastras adosadas con
profusa decoración.
Fachada enfoscada pintada a la cal con decoración de cerámica vidriada. Cubierta inclinada de teja.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  no protegida

Edificación  Protegida

Espacio Libre Protegido



B2 56
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 23 Uso Actual Terciario Número Plantas 3
Referencia catastral 8367837 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 283

Edad Edificación Principio siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 582
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,06

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Arquitectónica Nivel B2 Singular
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Vivienda de tres plantas de altura, con triple crujía paralela a fachada. Tres ejes verticales de
composición. Balcones en las plantas superiores con molduras en los dinteles. Almohadillado en la
planta baja y zócalo. 
La parte trasera ha sufrido una importante reforma que ha aumentado el volumen edificado como
consecuencia del uso que tiene en la actualidad, de servicio de infraestructuras de Telefónica. 
Fachada de piedra enfoscada y pintada. Cubierta inclinada de teja en el cuerpo principal. La parte
trasera está cubierta con terraza plana. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento,  restauración y/o rehabilitación y reforma o adaptación de acuerdo con lo establecido en
las Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo
alguno sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas las Normas del presente Plan
Especial.

Se eliminarán los elementos distorsionantes en fachada tales como: cal en sillares de piedra, cableados, letreros, toldos, marquesinas, etc.

Las intervenciones que se efectúen contemplarán la conservación de la concepción tipológica original, permitiéndose actuaciones que eliminen los
elementos añadidos distorsionantes.
Se respetará la composición y formalización de fachada, permitiéndose pequeñas alteraciones, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos
añadidos que dañen el valor del inmueble, la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de la fachada
existente, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble. 
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación no protegida

Edificación Protegida

Espacio Libre Protegido

C 01
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Moya, 7 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467049 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 176

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 436
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,48

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Este edificio se encuentra en el comienzo de la calle Abad Moya, próximo al Paseo de los Álamos, en la
zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con dos ejes de composición vertical. Doble crujía paralela a fachada con patio
trasero de grandes dimensiones. Dos balcones en planta primera y zócalo en planta baja.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja árabe. Cerrajería de diseño sencillo de
fundición.  

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 02
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Moya, 10 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367507 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 157

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 440
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Este edificio se encuentra en el comienzo de la calle Abad Moya, próximo al Paseo de los Álamos, en la
zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con tres ejes de composición vertical, siendo de mayor tamaño el balcón de
planta primera del eje central. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio. Zócalo de
terrazo.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Canes de escayola. Cerrajería de diseño
sencillo de fundición.  

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 03
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Moya, 17 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467044 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 201

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 504
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,51

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la calle Abad Moya, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con tres ejes de composición vertical. Doble crujía paralela a fachada con
cuerpo lateral y patio trasero. Zócalo en planta baja. En planta primera se disponen huecos de mayor
tamaño con balcones, mientras que en planta segunda, los huecos son de dimensiones más pequeñas y
no presentan balcones. Imposta en planta primera.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de diseño sencillo de
fundición.  

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 04
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Moya, 20 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367512 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 112

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 314
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la calle Abad Moya, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con un eje de composición vertical central salvo la puerta de acceso a la
vivienda que se encuentra descentrada del eje generando una asimetría en fachada. Doble crujía
paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Por la apariencia, podría proceder de la
segregación de un único inmueble con el de la casa colindante (Abad Moya, 22). Zócalo en planta baja.
En planta baja y primera aparecen huecos con rejería, mientras que en planta segunda, el hueco es de
menor dimensión y no presenta rejería (aunque anteriormente sí que tenía).
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera.
Cerrajería de diseño sencillo de fundición.  

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 05
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Moya, 22 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367513 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 103

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 288
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la calle Abad Moya, en la zona homogénea San Antón.
Edificio reformado recientemente. Tres plantas con dos ejes de composición vertical. Doble crujía
paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero muy estrecho. Por la apariencia, podría proceder de
la segregación de un único inmueble con el de la casa colindante (Abad Moya, 20). Zócalo en planta
baja. En planta primera se disponen huecos de mayor tamaño con rejería. En planta segunda el tamaño
de los huecos disminuye y desaparece la rejería. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera.
Cerrajería de diseño sencillo de fundición.  

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 06
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Moya, 23 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467041 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 91

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 246
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Moya, en la zona homogénea San Antón.
Tres plantas de altura con dos ejes de composición vertical. Doble crujía paralela a fachada con patio
trasero. Zócalo en planta baja. En planta primera, huecos de mayor tamaño con rejería. En planta
segunda los huecos y la rejería son de menor tamaño. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de diseño sencillo de
fundición.  

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 07
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Moya, 24 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367514 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 148

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 414
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Moya, en la zona homogénea San Antón.
Edificio con dos plantas de altura y tres ejes de composición vertical. Doble crujía paralela a fachada
con cuerpo lateral y patio trasero. Zócalo en planta baja. En planta primera se dispone un hueco de
mayor tamaño con balcón y rejería en el eje central mientras que en los ejes laterales los huecos son de
dimensiones menores.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.  

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación  no protegida



C 08
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Moya, 47 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467029 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 155

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 419
Estado Conservación Muy deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en el tramo ascendente hacia la calle Cronista Benavides Luna, en la zona homogénea San
Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo trasero añadido y patio. Zócalo
en planta baja. Los huecos van disminuyendo de tamaño a medida que se asciende de planta. Rejas de
forja carceleras en planta baja y planta primera. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 09
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 8 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467009 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 319

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 814
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,55

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Abad Palomino, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpos laterales y patio traseros.
Fachada quebrada resolviendo encuentro con cambio de alineación en chaflán. Cuatro ejes de
composición vertical, uno de ellos coincidente con la fachada en chaflán donde se ubica un cuerpo
volado a modo de mirador en la planta primera. Huecos con molduras y balcón con rejería. 
Fachada de revoco pintada. Cubierta inclinada de teja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 10
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 12 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467011 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 149

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 372
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,49

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Abad Palomino, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio traseros. Tres ejes
de composición vertical creando simetría en fachada. Los huecos en planta primera tienen balcones con
rejería. En esta misma planta se desarolla horizontalmente una imposta. Los huecos van disminuyendo
de tamaño a medida que se asciende de planta.  
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 11
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 13 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8466627 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 312

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 742
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,38

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Abad Palomino, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio traseros. Cuatro
ejes de composición vertical. Zócalo en planta baja. Los huecos en planta primera presentan balcones
con rejería. En esta misma planta se desarolla horizontalmente una imposta. Los huecos van
disminuyendo de tamaño a medida que se asciende de planta, manteniendo la rejería.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 12
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 16 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467013 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 163

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 420
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,57

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Abad Palomino, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio traseros. Dos ejes
de composición vertical. En planta primera balcones con rejería. Los huecos van disminuyendo de
tamaño a medida que se asciende de planta, manteniendo la rejería.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 13
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467014 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 161

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 413
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,56

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Abad Palomino, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Tres ejes de composición
vertical. En planta primera balcones con rejería. Los huecos van disminuyendo de tamaño a medida que
se asciende de planta, manteniendo la rejería.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 14
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 21 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8466642 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 230

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 587
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,55

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Cuatro ejes de
composición vertical. Balcones con rejería en los huecos de planta primera y segunda. Los huecos van
disminuyendo de tamaño a medida que se asciende de planta, manteniendo la rejería.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 15
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 30 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8467020 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 49

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 98
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Dos ejes de composición
vertical. Zócalo en planta baja. En planta primera, un hueco con balcón con rejería. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 16 
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 32 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8467021 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 105

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 194
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,85

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Huecos de dimensiones
reducidas con rejería de forja carcelera. Fachada compacta en la que predomina el macizo sobre el vano.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 17
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 33 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8366714 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 117

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 351
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Dos ejes de composición
vertical. Zócalo en planta baja. En planta primera se disponen huecos con balcones con rejería. La
dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 18
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 39 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8366722 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 89

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 267
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Fachada compacta
predominando el macizo sobre el vano. Huecos de reducidas dimensiones con rejería de forja carcelera. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 19
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 44 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8467027 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 141

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 261
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,85

z

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Zócalo en planta baja.
Huecos de reducidas dimensiones con rejería de forja carcelera. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 20
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 45 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8366716 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 84

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 252
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo añadido y patio trasero. Zócalo
de terrazo en planta baja. Los huecos van reduciendo su tamaño a medida que se elevan en altura. En
planta primera se dispone un hueco con balcón y rejería. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 21
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 49 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8266803 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 397

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 734
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,85

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en esquina en la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpos añadidos laterales y traseros y
extenso patio. Zócalo de terrazo en planta baja del cuerpo principal. Tres ejes de composición vertical
creando simetría en fachada. Los huecos van reduciendo su tamaño a medida que se elevan en altura.
En planta baja, huecos con rejería. En la esquina se encuentra uno de los cuerpos añadidos de una
planta creando un chaflán que aumenta el ancho la calle y con ello cualifica el espacio público. En esta
fachada se dispone una fuente. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 22
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 56 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8266910 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 344

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 568
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,65

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo medio de la calle Abad Palomino, en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpos laterales y patio. La dimensión
de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura. En planta baja, huecos con rejería.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 23
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Abad Palomino, 74 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8166011 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 164

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 260
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,59

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente de la calle Abad Palomino hacia la calle Cava. Situado en la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con patio trasero. En planta baja, huecos con
rejería de forja carcelera. La fachada es compacta, predominando el macizo sobre el vano. 
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 24
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Álamos, 11 Uso Actual Residencial Número Plantas 5
Referencia catastral 8668029 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 228

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 704
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,09

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en un tramo muy significativo del Paseo de los Álamos, concretamente,
frente a la iglesia de San Antón, en la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de tres plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Dos ejes de composición vertical. Zócalo en planta baja. Impostas a la altura de los forjados. En planta
primera y segunda se distinguen recercados de huecos con balcones con rejería. La dimensión de los
huecos disminuye a medida que se asciende en altura. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón de madera. Cerrajería
de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 25
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8269407 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 83

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 307
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra a la entrada desde Carrera de las Mercedes a la Plaza del Ayuntamiento. Está
en el entorno del Ayuntamiento y en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada y cuerpo añadido trasero. Dos
ejes de composición vertical. Zócalo en planta baja. Imposta en planta primera. En esta planta, huecos
con balcones con rejería. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura. 
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de
madera. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 26
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 8 Uso Actual Residencial y terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8269408 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 104

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 375
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 98%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,60

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en una de las calles más representativas del casco histórico haciendo de
antesala al espacio de la Plaza del Ayuntamiento. Se encuentra en la zona homogénea Angustias-
Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada y cuerpo añadido trasero. Compuesto por
dos ejes verticales. Zócalo en planta baja. Impostas a la altura de los forjados. En planta primera y
segunda se disponen huecos con recercados y balcones con rejería. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 27
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 9 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8369026 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 143

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 478
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,35

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en calle ascendente, próximo a la Plaza del Ayuntamiento, en la zona
homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y cuerpo y patio
traseros. Tres ejes de composición vertical. Zócalo en planta baja. Imposta en planta primera. Huecos
con balcones con rejería en planta primera y segunda. La dimensión de los huecos disminuye a medida
que se asciende en altura.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 28
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 11 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8369025 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 129

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 361
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en calle ascendente, próximo a la Plaza del Ayuntamiento, en la zona
homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero. Dos ejes de
composición vertical. Zócalo en planta baja. Imposta en planta primera. Huecos con balcones con
rejería en planta primera y segunda. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 29
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 33 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8369014 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 44

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 132
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en calle ascendente, próximo a la Plaza del Ayuntamiento, en la zona
homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Sufrió una segregación para resultar tres parcelas. Ha sido recientemente reformada.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada y cuerpo lateral y trasero. Zócalo
en planta baja. En planta primera, 
un hueco con balcón con recercado y rejería. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se
asciende en altura. 
Fachada de sillares de piedra. Cubierta inclinada de teja. Alero de piedra. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 30
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 34 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8269421 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 131

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 327
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 91%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,49

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en calle ascendente, próximo a la Plaza del Ayuntamiento, en la zona
homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Dos ejes de composición vertical. En planta primera se disponen dos huecos con balcón y rejería. La
dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 31
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 35 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8369013 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 47

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 141
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés, cerca de la
esquina. en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento. Se encuentra en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y cuerpo
trasero. En planta primera se disponen dos huecos con molduras, balcones y rejería. La dimensión de
los huecos disminuye a medida que se asciende en altura. 
Fachada de sillares de piedra. Cubierta inclinada de teja. Alero de piedra. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 32
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Alonso Alcalá, 50 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8269429 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 155

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 434
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en esquina en el encuentro entre la calle Alonso Alcalá y la calle Martínez
Montañés, próximo a la Plaza del Ayuntamiento, en la zona homogénea San Juan.
Edificio con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes de composición
vertical en la fachada de la calle Alonso Alcalá. En esta misma fachada, en planta primera se disponen
tres huecos con balcones y rejería. La fachada de la calle Martínez Montañés se presenta más austera,
con la apertura de únicamente dos huecos, predominando el macizo sobre el vano.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 33
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Antigua, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8472802 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 91

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 182
Estado Conservación Muy deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en tramo ascendente en la calle Antigua hacia la calle Tejuela, en la zona
homogénea Arciprestre Robles.
Edificio de dos plantas de altura con una crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Fachada austera en la que predomina el macizo sobre el vano, con la apertura de dos huecos, sin rejería,
en planta baja y dos más en planta primera, siendo todos ellos de dimensiones reducidas.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 34
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Antigua, 24 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8472805 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 81

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 162
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en tramo ascendente en la calle Antigua hacia la calle Tejuela, en la zona
homogénea Arciprestre Robles.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Tres ejes de composición
vertical. Huecos de dimensiones reducidas, sin rejería. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 35
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Antigua, 32 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8472809 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 83

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 166
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en esquina en la calle Antigua y la calle Antón Alcalá, en la zona homogénea Arciprestre
Robles.
Dos plantas de altura con una crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Huecos de
dimensiones reducidas, sin rejería, predominando el macizo sobre el vano.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 36
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Antigua, 34 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8472810 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 65

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 130
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en la calle Antón Alcalá, en la zona homogénea Arciprestre Robles.
Compuesto por dos plantas y doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Tres ejes de
composición vertical con zócalo en planta baja. Los huecos presentan rejería. 
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 37
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Antón Alcalá, 8 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8471226 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 112

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 336
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en la calle Antón Alcalá, en la zona homogénea Arciprestre Robles.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo en planta baja. Dos huecos en planta primera con balcones y rejería. La dimensión de los huecos
disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de diseño sencillo de
fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 38
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Antón Alcalá, 15 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371003 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 48

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 144
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en la calle Antón Alcalá, en la zona homogénea Arciprestre Robles.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada y cuerpo trasero. Con dos ejes de
composición vertical, se disponen dos huecos en planta primera con balcones y rejería. La dimensión
de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 39
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Antón Alcalá, 17 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371002 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 76

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 228
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en la calle Antón Alcalá, en la zona homogénea Arciprestre Robles.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada y cuerpo y patio traseros. Dos ejes de
composición vertical donde se disponen dos huecos en planta primera con balcones y rejería. La
dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 40
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Antón Alcalá, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8471231 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 177

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 427
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,41

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en la calle Antón Alcalá, en la zona homogénea Arciprestre Robles.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
En planta primera se desarrolla un zócalo de terrazo. Dos ejes de composición vertical donde se
disponen dos huecos en planta primera con balcones y rejería de forja. La dimensión de los huecos
disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 41
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Arcipreste Robles, 1 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8471222 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 196

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 588
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en espacio urbano representativo: Juego Pelota, cerca de Iglesia de Consolación. Está dentro de
la zona homogénea Arcipreste Robles. 
Edificio de tres plantas en extremo de manzana resolviendo el encuentro de la calle Arcipreste Robles,
con Antón Alcalá y Santo Domingo. Dando a la calle Santo Domingo, en la última planta, se resuelve
una terraza cubierta haciendo esquina, sobre balcón. La dimensión de los huecos disminuye a medida
que se asciende de planta.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Estructura de muros de carga con forjado de vigas de madera.
Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 42
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Arcipreste Robles, 21 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8471212 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 256

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 678
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,65

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en tramo ascendente en la calle Arcipreste Robles, cerca de un espacio urbano representativo:
Juego Pelota. Está dentro de la zona homogénea Arcipreste Robles. 
Edificio de tres plantas. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. En planta
baja presenta un zócalo de terrazo. Un balcón con rejería se dispone en el eje central de la planta
primera. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 43
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Arcipreste Robles, 23 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8471211 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 309

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 659
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,13

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en tramo ascendente en la calle Arcipreste Robles, cerca de un espacio urbano representativo:
Juego Pelota. Está dentro de la zona homogénea Arcipreste Robles. 
Edificio de dos plantas. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y extenso patio trasero. Los
huecos en planta primera disponen de rejería, mientras que los de planta primera quedan exentos. La
dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 44
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Arcipreste Robles, 31 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8471207 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 148

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 560
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,78

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en tramo ascendente en la calle Arcipreste Robles. Está situado dentro de la zona homogénea
Arcipreste Robles. 
Edificio de dos plantas. Consta de una crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Los huecos
en planta primera disponen de rejería, mientras que los de planta primera quedan exentos. La fachada,
austera, presenta huecos de pequeñas dimensiones, predominando el macizo sobre el vano. 
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 45
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Arcipreste Robles, 37-39 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8471204-03 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 326

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 880
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Etnológica CGPHA. Código 230020048.

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificios en tramo ascendente en la calle Arcipreste Robles. Se encuentran dentro de la zona
homogénea Arcipreste Robles. 
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. En el número
39, en planta primera se distingue un balcón con rejería. La dimensión de los huecos va disminuyendo
a medida que se asciende de planta. 
Fachada de sillares de piedra. Cubierta inclinada de teja. Alero de piedra. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 46
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Callejuela Baja, 2 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8372620 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 156

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 352
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,26

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Edificio en tramo medio en la calle Callejuela Baja. Se encuentra dentro de la zona homogénea
Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas con una crujía paralela a fachada con patio trasero. En planta primera se
distingue un balcón con rejería. La dimensión de los huecos va disminuyendo a medida que se asciende
de planta. Fachada austera, predominando el macizo sobre el vano.
Fachada de piedra. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 47
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 4 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8466607 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 90

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 236
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,62

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificio en el inicio de la calle Capuchinos, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona homogénea
San Antón.
Esta vivienda fue segregada en dos, las cuales son en la actualidad el número 4 y 6. 
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Un eje de composición vertical, con zócalo en planta baja. En planta primera aparece un balcón con
rejería. La dimensión de los huecos va disminuyendo a medida que se asciende de planta.  
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 48
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8466608 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 90

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 229
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,55

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificio en el inicio de la calle Capuchinos, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona homogénea San
Antón.
Esta vivienda fue segregada en dos, las cuales son en la actualidad el número 4 y 6. 
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Un eje de composición vertical, con zócalo en planta baja. En planta primera aparece un balcón con
rejería. La dimensión de los huecos va disminuyendo a medida que se asciende de planta.  
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las Normas
del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a las
condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 49
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 15 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8365305 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 135

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 232
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,72

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en tramo medio de la calle Capuchinos, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona
homogénea San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio y cuerpo traseros.
Dos ejes de composición vertical, con zócalo en planta baja y reja de forja carcelera. En planta primera
aparecen dos balcones con rejería. 
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de diseño sencillo.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 50
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 17 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8365304 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 155

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 271
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en tramo medio de la calle Capuchinos, próximo al Paseo de los Álamos, en la zona
homogénea San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio y cuerpo traseros.
Dos ejes de composición vertical, con zócalo en planta baja y reja de forja carcelera. En planta primera
aparecen dos balcones con rejería. 
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 51
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 23 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8365301 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 157

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 314
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en esquina en tramo medio de la calle Capuchinos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Dos ejes de
composición vertical, con zócalo en planta baja y reja de forja carcelera. Los huecos disminuyen de
tamaño a medida que se asciende de planta.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 52
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 27 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8366009 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 276

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 562
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,04

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en tramo medio de la calle Capuchinos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Compuesto por
tres ejes de composición vertical, con zócalo en planta baja. Fachada en la que predomina el macizo
sobre el hueco. En el eje central en planta primera, se dispone un balcón con rejería. Los huecos
disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta, suprimiendo también la rejería.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 53
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 28 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8466617 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 78

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 156
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en tramo medio de la calle Capuchinos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Compuesto por dos ejes de
composición vertical, con zócalo en planta baja y rejería de forja carcelera. En planta primera se disponen
dos huecos con balcones y rejería. 
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos,
y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 54
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 31 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8366007 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 103

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 211
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,05

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Hornacina Uh 03

Edificio en la calle Capuchinos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero estrecho.
Un eje de composición vertical. En planta primera se distingue un hueco con balcón y rejería, además
de una hornacina. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de altura.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 55
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 37 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8366004 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 206

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 342
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,66

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en tramo final de la calle Capuchinos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Dos ejes
de composición vertical. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de altura.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 56
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Capuchinos, 39 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8366003 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 175

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 350
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Edificio en tramo final de la calle Capuchinos, en la zona homogénea San Antón.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio y cuerpo traseros.
Hueco con reja de forja carcelera en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a medida que
se asciende de altura.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 57
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 11 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8469118 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 119

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 427
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 98%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,59

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra al inicio del Llanillo. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas con patio interior trasero. Fachada con dos ejes de composición vertical.
Balcones en planta primera y segunda, con rejería. Los huecos de planta tercera, sin balcones ni rejería,
son de menores dimensiones que los del resto de plantas.
Fachada de piedra. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería de
fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 58 
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 13 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8469117 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 181

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 653
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 98%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,61

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra al inicio del Llanillo. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas con patio interior trasero. Fachada con dos ejes de composición vertical.
Balcones en planta primera y segunda, con rejería. Se dispone un cierre mirador en planta primera. En
la planta de cámaras aparecen dos óculos.
Fachada enfoscada. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería de
forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 59
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 17 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8469420 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 149

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 470
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 89%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,15

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra al inicio del Llanillo. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas. Fachada con dos ejes de composición vertical con huecos con molduras y
balcones en planta primera y segunda, con rejería. Hueco corrido horizontal con columna intermedia. 
Fachada enfoscada. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería de
fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 60
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 30 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8468503 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 560

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 2.072
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Este edificio se encuentra tramo medio del Llanillo, frente al Palacio Abacial. Entorno de mucho valor
arquitectónico, histórico y ambiental. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio plurifamiliar neoclásico, a dos calles, de tres plantas a Carrera, de gran altura libre de plantas y
de cuatro plantas a la calle Pradillo. La fachada principal se articula con cinco ejes de composición
vertical. La planta baja de gran altura desarrolla unos huecos con arcos de medio punto, con una clave
que es a la vez ménsula soporte del balcón inmediatamente superior. Toda la planta baja se constituye
como un gran zócalo almohadillado de piedra arenisca. Huecos con molduras y balcones de piedra en
planta primera y segunda, con barandillas de hierro forjado, destacando las molduras de los tres huecos
centrales de planta baja. Entre vanos aparece un gran orden de pilastras adosadas que recorren las dos
últimas plantas para rematar con una cornisa de grandes porporciones formada por un entablamento
con moldura curvilínea en el centro, enfatizndo así el eje de simetría. 
En la actualidad, el acceso principal al edificio se organiza por el hueco central de planta baja donde
tiene acceso un pasaje peatonal que comunica con la calle trasera.
Fachada enfoscada. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 61
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Carrera Mercedes, 41 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8569023 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 149

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 551
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra tramo medio del Llanillo. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de tres plantas con cuerpo paralelo a fachada y cuerpo lateral y patio traseros. Fachada con tres
ejes de composición vertical. Balcones en planta primera y segunda, con rejería. 
Fachada enfoscada. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería de
fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 62
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Compás de Consolación, 2 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8371014 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 205

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 634
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,09

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se sitúa en el Compás de Consolación junto a la Iglesia de Consolación, punto de
encuentro de los ejes principales de la ciudad: Llanillo y calle Real. Está dentro de la zona homogénea
Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas que da fachada trasera a Callejón de los Ángeles, con una crujía paralela a
fachada y cuerpo lateral y patio traseros. Tres ejes de composición vertical distorsionados por dos
huecos pegados a la medianería derecha de la Iglesia. Balcones en plantas primera, segunda y tercera
con rejería. En planta tercera los huecos son de menor dimensión.
Fachada enfoscada y pintada. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 63
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Cronista Benavides Luna, 1 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367518 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 85

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 238
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Este edificio se sitúa al inicio de la calle Cronista Benavides Luna. Está dentro de la zona homogénea
San Juan.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes
de composición vertical con balcones en planta primera con rejería. Los huecos disminuyen de tamaño
a medida que se asciende de planta. 
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 64
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Cronista Benavides Luna, 2 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8266902 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 245

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 494
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,02

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Este edificio se sitúa al inicio de la calle Cronista Benavides Luna. Está dentro de la zona homogénea
San Juan.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes
de composición vertical con balcones en planta primera con rejería. Los huecos disminuyen de tamaño
a medida que se asciende de planta. 
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 65
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Cronista Utrilla Serrano, 3 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8366028 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 134

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 301
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,25

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Exento de cautelas

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Este edificio se sitúa al inicio de la calle Cronista Utrilla Serrano. Está dentro de la zona homogénea
San Juan.
Edificio de tres plantas con una crujía paralela a fachada con cuerpo y patio trasero. Los huecos
disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta. Fachada austera, en la que predomina el
macizo sobre el vano.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 66
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Écija, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371929 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 376

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 630
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,68

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Este edificio se sitúa en el tramo inicial de la calle Écija. Se encuentra dentro de la zona homogénea
Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero. En planta
baja se desarrolla un zócalo mientras que en planta primera se distingue un balcón con rejería. Los
huecos disminuyen en escala a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero de piedra. Cerrajería de
forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 67
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Écija, 22 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8371938 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 138

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 243
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,76

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Este edificio se sitúa en tramo medio de la calle Écija. Se encuentra dentro de la zona homogénea
Arcipreste Robles.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. En planta baja aparece una
reja carcelera mientras que en planta primera se distingue un balcón con rejería.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 68
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Écija, 27 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8472817 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 180

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 333
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,85

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Este edificio se sitúa al final de la calle Écija, junto a la calle Antón Alcalá. Se encuentra dentro de la
zona homogénea Arcipreste Robles.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada, con cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes
de composición vertical. Un zócalo discurre en planta baja. En esta misma planta, aparece una reja
carcelera, mientras que en planta superior se distingue un balcón con rejería en su eje central. 
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 69
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Emilio Mesejo, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8569007 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 195

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 328
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,68

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Emilio Mesejo, cerca del Teatro Martínez
Montañés. Se sitúa dentro de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada, con cuerpo lateral y patio trasero. Presenta
un zócalo en planta baja. En esta misma planta, se distingue una reja carcelera. La dimensión de los
huecos disminuye a medida que se asciende de planta. Fachada austera en la que predomina el macizo.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 70
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Emilio Mesejo, 22 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8569011 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 328

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 544
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,66

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Este edificio se sitúa al final de la calle Emilio Mesejo, cerca del Teatro Martínez Montañés. Está
dentro de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada y extenso patio trasero. Zócalo en planta
baja. En esta misma planta y en la primera, aparecen dos rejas carceleras. La dimensión de los huecos
disminuye a medida que se asciende de planta. Fachada austera en la que predomina el macizo sobre el
hueco.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 71
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Fuente Nueva, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8668035 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 358

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 552
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,54

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Utrilla, cerca del Pilar de los Álamos.
Está dentro de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada y cuerpo trasero flanqueado en sus dos lados
por patios. Fachada con cuatro ejes de composición vertical. Zócalo en planta baja. Imposta a la altura
del forjado de planta primera y laterales fajados. Huecos con molduras y balcones ejecutados sobre
plataformas de fábrica, con rejería en planta primera, adquiriendo éstos un mayor protagonismo que los
huecos de la planta inferior.
Estructura de muros de carga con forjado de vigas de madera.
Fachada enfoscada y pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 72
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Fuente Nueva, 11 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8569017 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 284

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 694
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,44

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Utrilla en una manzana especial por
sus dimensiones y los edificios que alberga. Está en la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, con cuerpo lateral y patio trasero.
Fachada compuesta por tres ejes de composición vertical. Zócalo en planta baja con almohadillado.
Huecos adintelados con balcones, los cuales se encuentran ejecutados sobre plataformas de fábrica,
decorados en la parte superior con despiece de sillares simulado. Cornisa en la parte superior. En la
planta de cámara aparecen tres óculos.
Estructura de muros de carga con forjado de vigas de madera. 
Fachada estucada a la cal y pintada en la actualidad. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.
Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 73
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Fuente Nueva, 23 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8669020 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 143

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 328
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,29

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.
Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Utrilla. Está en la zona homogénea
Utrilla.
Edificio de tres plantas con una crujía paralela a fachada y cuerpo y patio traseros. Un balcón en la
parte central de la fachada en planta primera, con rejas carceleras en planta baja. Los huecos
disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta. 
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 74
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal General Lastres, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8369404 Tipología Burguesa Superficie Parcela (m2) 90

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 333
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Este edificio se encuentra en una de las calles más representativas del casco histórico haciendo de
antesala al espacio de la Plaza del Ayuntamiento. Está en la zona homogéna Angustias-Ayuntamiento.
Edificio regionalista de cuatro plantas de altura con dos ejes de composición vertical. Huecos
adintelados, desvirtuados en planta baja por el hueco del local comercial de mayores dimensiones.
Fachada modulada en tablas y molduras en los dinteles de los huecos. Presenta moldura de separación
entre forjados de la tercera y cuarta planta. Degradación en la escala de los balcones a medida que se
asciende a las plantas superiores. 
Fachada enfoscada y pintada. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 75
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal General Lastres, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8369004 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 53

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 159
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra a media calle en la ascensión desde la Plaza del Ayuntamiento a la calle
Martínez Montañés. Está en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas de altura con dos ejes de composición vertical. Una imposta se desarrolla en
fachada a lo largo del forjado de la primera planta. Huecos adintelados con balcones con rejería en
planta primera. Degradación en la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 76
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal General Lastres, 23 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268421 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 141

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 335
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 88%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,37

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra a media calle en la ascensión desde la Plaza del Ayuntamiento a la calle
Martínez Montañés. Está en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Reja de forja carcelera y zócalo en planta baja. En planta primera, un balcón con rejería. Degradación
en la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 77
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal General Lastres, 25 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268420 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 198

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 384
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 76%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,94

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra a media calle en la ascensión desde la Plaza del Ayuntamiento a la calle
Martínez Montañés. Está en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Reja de forja carcelera y zócalo en planta baja. En planta primera, dos balcones con rejería.
Degradación en la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 78
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Guardia Castellano, 7 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371919 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 161

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 435
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Guardia Castellano, en tramo ascendente desde la
calle Tejuela. Está en la zona homogénea Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y cuerpo y patio
traseros. Presenta una reja de forja carcelera y zócalo en planta baja. Degradación en la escala de los
huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 79
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Guardia Castellano, 9 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371918 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 150

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 405
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Guardia Castellano, en tramo ascendente desde la
calle Tejuela. Está en la zona homogénea Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y cuerpo y patio
traseros. Compuesto por dos ejes de composición vertical, presenta una reja de forja carcelera y zócalo
en planta baja. En planta primera se distinguen dos balcones con rejería. Degradación en la escala de
los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 80
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Guardia Castellano, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371035 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 186

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 502
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Guardia Castellano, en tramo ascendente desde la
calle Tejuela. Está en la zona homogénea Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Compuesto por tres ejes de composición vertical, presenta en planta primera un balcón con rejería.
Degradación en la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 81
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Guardia Castellano, 15 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371915 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 369

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 765
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,07

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Guardia Castellano, en tramo ascendente desde la
calle Tejuela. Está en la zona homogénea Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Rejas de forja carcelera y zócalo en planta baja. En planta primera se distinguen dos balcones con
rejería en su parte central. Degradación en la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 82
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Guardia Castellano, 16 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371036 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 267

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 697
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,61

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Guardia Castellano, en tramo ascendente desde la
calle Tejuela. Está en la zona homogénea Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Rejas de forja carcelera y zócalo en planta baja. En planta primera se distinguen tres balcones con
rejería. Degradación en la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 83
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Guardia Castellano, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371037 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 153

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 459
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Guardia Castellano, en tramo ascendente desde la
calle Tejuela. Está en la zona homogénea Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes
de composición vertical. En planta baja una reja carcelera y zócalo. En planta primera se distinguen dos
balcones con rejería en los ejes laterales y un hueco de menor dimensión en el eje central. Degradación
en la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 84
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Guardia Castellano, 21 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371912 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 117

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 301
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,57

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo ascendente desde la calle Tejuela. Está en la zona homogénea
Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y cuerpo y patio traseros.
Compuesto por dos ejes de composición vertical, consta de un balcón con rejería en planta primera.
Degradación en la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 85
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Guardia Castellano, 23 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8371911 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 139

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 362
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,60

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo ascendente desde la calle Tejuela. Está en la zona homogénea
Arcipreste Robles.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Compuesto por
dos ejes de composición vertical, consta de dos balcones con rejería en planta primera. Degradación en
la escala de los huecos a medida que se asciende de planta. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 86
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Juan Jiménez, 7 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8669414 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 357

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 540
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,51

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo ascendente desde la calle Utrilla. Está en la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y extenso patio
trasero. Reja carcelera y zócalo absorviendo la pendiente en planta baja. Los huecos son de
dimensiones reducidas, obteniendo una fachada compacta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 87
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Juan Jiménez, 9 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8669413 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 350

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 510
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,46

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo ascendente desde la calle Utrilla. Está en la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y extenso patio
trasero. Reja carcelera y zócalo absorviendo la pendiente en planta baja. Los huecos son de
dimensiones reducidas, obteniendo una fachada compacta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 88
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Luque, 13 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268031 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 407

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 570
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 71%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,40

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el tramo medio de calle Luque en ascensión hacia la calle Rosario. Está en
la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras. Vivienda con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Tres
ejes de simetría de composición vertical. Balcones en planta primera, y huecos reducidos de cámaras en
planta superior. En planta baja el acceso se encuentra en el eje central y grandes huecos con rejería de
diseño sencillo.
Fachada de sillería de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero de fábrica. Cerrajería de
fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 89
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Luque, 15 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268030 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 65

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 163
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el tramo medio de calle Luque en ascensión hacia la calle Rosario. Está en
la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con una crujía paralela a fachada y cuerpo y patio traseros. Tres ejes
de simetría de composición vertical con rejas carceleras en planta baja. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 90
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Marines, 3 Uso Actual Residencial y terciario Número Plantas 3
Referencia catastral 8469112 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 184

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 460
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el tramo medio de calle Marines en ascensión hacia la calle Utrilla. Está
en la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. Zócalo en planta baja con balcones en las plantas
superiores con rejería. Los huecos van disminuyendo de tamaño a medida que se asciende de altura.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 91
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Marines, 5 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469111 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 85

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 213
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el tramo ascendente hacia la calle Utrilla. Está en la zona homogénea
Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura. Zócalo en planta baja con balcones en las plantas superiores con
rejería. Los huecos van disminuyendo de tamaño a medida que se asciende de altura.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 92
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Marines, 7 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469110 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 72

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 180
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en esquina con la calle Utrilla. Está en la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura con una crujía paralela a fachada. Tres ejes de composición vertical
con rejas carceleras en planta baja. En planta primera se desarrollan tres balcones con rejería. Los
huecos van disminuyendo de tamaño a medida que se asciende de altura.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería
de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 93
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Marines, 10 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469425 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 118

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 295
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo ascendente hacia la calle Utrilla. Está en la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. Tres ejes de composición vertical con rejas
carceleras en planta baja. En planta primera y segunda se desarrollan balcones con rejería. Los huecos
van disminuyendo de tamaño a medida que se asciende de altura.  
Vivienda rehabilitada recientemente, en el año 2000.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero y canes de escayola. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 94
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Marines, 12 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469401 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 127

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 318
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en esquina con la calle Utrilla. Está en la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Rejas
carceleras en planta baja con balcones con rejería en planta primera. Los huecos van disminuyendo de
tamaño a medida que se asciende de altura.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 95
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 7 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8369012 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 32

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 96
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Este edificio se encuentra en la calle Martínez Montañés, conocida como calle Llana por la ausencia de
pendiente, en esquina con la calle Alonso Alcalá. Está en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas con una crujía paralela a fachada. Rejas carceleras y zócalo en planta baja con
balcones con rejería en planta primera. Los huecos, con recercados, van disminuyendo de tamaño a
medida que se asciende de altura.  
Edificio que sufrió una segregación para resultar tres parcelas. 
Fachada de sillares de piedra. Cubierta inclinada de teja. Alero de piedra. Cerrajería de diseño sencillo
de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 96
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 8 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8168404 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 99

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 239
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 97%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,41

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en la calle Martínez Montañés, conocida como calle Llana por la ausencia de
pendiente. Está en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras con patio trasero. Fachada muy angosta de apenas dos metros de
longitud con un eje de composición vertical. Un balcón con rejería en planta primera y un hueco de
menor dimensión en planta segunda.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 97
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 9 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8369011 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 124

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 347
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Martínez Montañés que discurre sin pendiente hasta encontrarse con los nuevos
barrios de la ciudad. Se encuentra en la zona homogénea San Juan.
Vivienda popular con dos plantas. Doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Dos ejes de
composición vertical con balcones en planta primera de escaso vuelo por dar a calle estrecha. 
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero de piedra. Cerrajería de
diseño sencillo de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 98
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 12 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8168406 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 273

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 452
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 73%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,65

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Inscrita en CGPHA. Denominación Vivienda 0054. Código 01230020054. Caracterización 

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Martínez Montañés que discurre sin pendiente hasta encontrarse con los nuevos
barrios de la ciudad. Se encuentra en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Dos ejes de
composición vertical con reja carcelera en planta baja y balcones en planta primera. Los huecos de la
planta superior son de dimensiones más reducidas.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 99
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 13 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268416 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 163

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 456
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Martínez Montañés que discurre sin pendiente hasta encontrarse con los nuevos
barrios de la ciudad. Se encuentra en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes de
composición vertical con rejas carceleras en planta baja y balcones en planta primera. Los huecos de la
planta superior son de menores dimensiones.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 100
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 15 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268415 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 68

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 204
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Martínez Montañés que discurre sin pendiente hasta encontrarse con los nuevos
barrios de la ciudad. Se encuentra en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas. Doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Compuesto por dos ejes de
composición vertical con reja carcelera en planta baja y balcones en planta primera. Los huecos de la
planta superior son de menores dimensiones, de acuerdo con su tipología.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 101
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 17 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268414 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 210

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 588
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Martínez Montañés haciendo esquina con la calle Ramón y Cajal. Se encuentra en
la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas. Compuesto por dos ejes de composición vertical en su fachada hacia la calle
Martínez Montañés, con balcones en planta primera. Los huecos de la planta superior son de menores
dimensiones, de acuerdo con su tipología. La otra fachada se desarrolla más austera, con una mínima
apertura de huecos.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 102
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268001 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 220

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 550
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Martínez Montañés haciendo esquina con la calle Luque. Se encuentra en la zona
homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura. Compuesto por tres ejes de composición vertical en su fachada hacia
la calle Martínez Montañés, con balcones con rejería en planta primera y segunda. La fachada hacia la
calle Luque, presenta dos ejes de composición vertical, con balcones con rejería en su planta segunda.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 103
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 19 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368024 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 52

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 156
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Martínez Montañés haciendo esquina con la calle Ramón y Cajal. Se encuentra en
la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Compuesto por dos ejes de composición vertical en su fachada
hacia la calle Martínez Montañés, con huecos con molduras y balcones con rejería en planta primera.
Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta. La fachada hacia la calle
Ramón y Cajal, más austera, presenta huecos de pequeñas dimensiones. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 104
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 23 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368022 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 121

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 289
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 88%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,39

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Martínez Montañés, que discurre sin pendiente. Se encuentra en la
zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Compuesto por dos ejes de composición vertical con zócalo en
planta baja y huecos con balcones con rejería en planta primera. Los huecos disminuyen de tamaño a
medida que se asciende de planta.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 105
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 26 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268005 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 51

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 153
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Martínez Montañés, que discurre sin pendiente. Se encuentra en la
zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura compuesto por dos ejes de composición vertical con zócalo en planta
baja y huecos con balcones con rejería en planta primera y segunda. Los huecos disminuyen de tamaño
a medida que se asciende de planta.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 106
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 27 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368020 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 163

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 456
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Martínez Montañés, que discurre sin pendiente. Se encuentra en la
zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con zócalo en planta baja. Huecos con balcones con rejería en planta
primera. Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 107
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 29 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368019 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 133

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 355
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 96%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,67

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Martínez Montañés, que discurre sin pendiente. Se encuentra en la
zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Doble crujía paralela a fachada con patio trasero. La fachada no
presenta ningún orden compositivo. Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de
planta.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 108
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 33 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367827 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 58

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 174
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en la calle Martínez Montañés haciendo esquina con la calle Veracruz. Se encuentra en la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Doble crujía paralela a fachada de calle Martínez Montañés con
cuerpo trasero. Un eje de composición vertical con zócalo en planta baja y balcón con rejería en planta
primera. En la fachada hacia la calle Veracruz, rejas de forja carcelera en planta baja. En planta primera
dos balcones con rejería mientras que la planta de cámaras presenta ausencia de huecos.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 109
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 35 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367826 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 65

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 195
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Martínez Montañés. Se encuentra en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Un eje de
composición vertical con zócalo en planta baja y hueco con rejería en planta primera. Los huecos
disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta.   
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 111
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 37 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367825 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 228

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 458
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 78%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,01

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Martínez Montañés. Se encuentra en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Zócalo y reja
carcelera en planta baja. En planta primera se desarrollan dos huecos con balcones con rejería de diseño
sencillo. Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta.   
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 112
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 39 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367824 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 117

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 328
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Martínez Montañés. Situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con patio trasero. Zócalo y reja carcelera en planta baja. Una
imposta se desarrolla a la altura del forjado de planta primera. En este nivel aparecen dos huecos con
balcones con rejería. Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta.   
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 113
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 40 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267006 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 107

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 268
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Martínez Montañés. Situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con patio trasero. Zócalo y reja carcelera en planta baja. Los
huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta.   
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 114
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 41 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8367823 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 134

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 302
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 74%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,26

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Martínez Montañés. Situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas más cámaras con doble crujía paralela a fachada y cuerpo y patio traseros. La
vivienda consta de dos ejes de composición vertical con zócalo y reja carcelera en planta baja. Balcones
con rejería en planta primera y segunda. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende
de planta.   
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 115
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 42 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267007 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 143

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 358
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Martínez Montañés en esquina con la calle Miguel de Cervantes.
Situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con una crujía paralela a fachada y cuerpo y patio traseros. La
vivienda consta de dos ejes de composición vertical con reja carcelera en planta baja. En planta primera
se desarrollan dos balcones con rejería. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende de
planta.   
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 116
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 43 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367822 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 181

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 384
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 81%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,12

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Martínez Montañés. Situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Un eje de composición vertical con zócalo en planta baja. En
planta primera, un balcón con rejería. El hueco que aparece en la planta de cámaras es de pequeñas
dimensiones.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 117
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Martínez Montañés, 45 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367821 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 282

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 495
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 71%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Martínez Montañés. Situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con zócalo en planta baja. En planta primera se disponen balcones
con rejería. La escala de los huecos disminuye al ascender de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 118
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Callejón de Medrano, 4 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8168020 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 230

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 403
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el Callejón del Medrano. Situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con patio trasero. Zócalo y rejas carceleras en planta baja. La escala de
los huecos disminuye al ascender de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 119
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Mesa, 31 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270057 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 127

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 260
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 86%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,05

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente en calle Mesa. Situado en la zona homogénea Ancha.
Vivienda de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero. La
dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 120
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Mesa, 33 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270056 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 105

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 194
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 79%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,85

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente en calle Mesa. Situado en la zona homogénea Ancha.
Vivienda de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Dos ejes de
composición vertical, con reja carcelera en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a
medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble
(tratamiento del local comercial, tratamiento de carpinterías, zócalo de planta baja), o participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y
valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 121
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 5 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8367541 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 169

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 613
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,63

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo inicial de la calle, cerca del Paseo de los Álamos. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Vivienda de cuatro plantas con patio trasero. Compuesta por tres ejes de composición vertical, se
desarrollan tres balcones con rejería tanto en planta primera como en planta segunda. La dimensión de
los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 122
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 7 Uso Actual Residencial y terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8367540 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 108

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 395
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,66

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo inicial de la calle, cerca del Paseo de los Álamos. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de cuatro plantas de altura con patio trasero. Compuesto por dos ejes de composición vertical
con balcones con rejería. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 123
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 9 Uso Actual Residencial y terciario Número Plantas 3
Referencia catastral 8367539 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 189

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 529
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo inicial de la calle, cerca del Paseo de los Álamos. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. Zócalo y reja carcelera en planta baja. Balcones con
rejería en las plantas superiores. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de
planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 124
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 11 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367538 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 74

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 222
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo inicial de la calle, cerca del Paseo de los Álamos. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas más cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio
trasero. Reja carcelera en planta baja. Huecos con molduras y balcones con rejería en planta primera.
En planta de cámaras se distinguen dos óculos.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 125
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 12 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8467208 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 188

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 696
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo inicial de la calle, cerca del Paseo de los Álamos. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpos laterales y patio
trasero intermedio. Cuatro ejes de composición vertical. Un zócalo discurre en planta baja y a la altura
del forjado de planta primera una imposta. Huecos con molduras y balcones con rejería en planta
primera. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 126
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 13 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367537 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 96

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 269
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo inicial de la calle, cerca del Paseo de los Álamos. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas más cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo laterale y patio
trasero. Dos ejes de composición vertical con zócalo en planta baja. Huecos con molduras y balcones
con rejería en planta primera. En las cámaras los huecos son de menor tamaño.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 127
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 16 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8467210 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 157

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 387
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 91%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,47

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en el tramo inicial de la calle, cerca del Paseo de los Álamos. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de tres plantas de altura con dos ejes de composición vertical. Zócalo y reja carcelera en planta
baja. Huecos con balcones y rejería en planta primera. En la planta segunda los huecos son de menor
tamaño, conforme a la tipología.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 128
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 17 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367535 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 184

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 515
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente de la calle Miguel de Cervantes. Situado en la zona homogénea San
Antón.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Compuesto por tres ejes de composición vertical, presenta zócalo y reja carcelera en planta baja.
Huecos con balcones de escaso vuelo y rejería. En la planta segunda los huecos son de menor tamaño,
conforme a la tipología.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 129
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 21 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367533 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 134

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 363
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 97%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,71

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente de la calle Miguel de Cervantes. Situado en la zona homogénea San
Antón.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Compuesto por dos
ejes de composición, presenta almohadillado y reja carcelera en planta baja. Huecos con balcones de
escaso vuelo y rejería en planta primera. En la planta segunda los huecos son de menor tamaño,
conforme a la tipología.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería
de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 130
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 23 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367532 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 242

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 678
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente de la calle Miguel de Cervantes. Situado en la zona homogénea San
Antón.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Consta de tres ejes de composición, con almohadillado y reja carcelera en planta baja. Huecos con
balcones de escaso vuelo y rejería en planta primera. En la planta de cámaras los huecos son de menor
tamaño, conforme a la tipología.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 131
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 29 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367529 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 193

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 540
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Consta de tres ejes de
composición. Rejas de forja carcelera en planta baja. En la planta primera el tamaño de los huecos se
reduce.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 132
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 30 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367809 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 228

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 561
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 90%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,46

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Dos ejes de composición vertical. Reja carcelera en planta baja. En la planta primera balcón con
cerrajería. El tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 133
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 31 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367528 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 116

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 325
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas de altura. Se desarrolla un zócalo en planta baja además de rejas carceleras. El
tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 134
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 34 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367811 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 360

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 808
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 84%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,24

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de tres plantas de altura. Con cuatro ejes de composición vertical, presenta rejas carceleras en
planta baja, mientras que en las plantas superiores se articulan huecos con molduras y balcones con
rejería. El tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 135
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 37 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367525 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 180

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 504
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Compuesto por dos ejes de composición vertical, presenta balcones con rejería en planta primera. El
tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 136
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 42 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367815 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 277

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 396
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 62%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,43

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas más cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio
trasero. Compuesto por dos ejes de composición vertical, presenta balcones de escaso vuelo con rejería
en planta primera. Zócalo en planta baja. El tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de
planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 137
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 43 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367522 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 216

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 605
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas de altura con patio trasero. Presenta un zócalo y reja carcelera en planta baja. El
tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 138
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 44 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367816 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 276

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 738
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 96%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,67

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas de altura. Doble crujía con cuerpos laterales y patio trasero. Consta de cuatro
ejes de composición vertical, con zócalo y rejas carceleras en planta baja. En planta primera, balcones
con rejería. El tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 139
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 46 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367817 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 116

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 325
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas de altura en la fachada hacia la calle Miguel de Cervantes, con un cuerpo
retranqueado a tres alturas. Consta de tres ejes de composición vertical, con zócalo y rejas carceleras en
planta baja. El tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja y terraza plana. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 140
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 47 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367520 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 158

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 442
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Antón.
Edificio de dos plantas de altura. Doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Fachada austera,
predominando el macizo sobre el vano. Presenta zócalo y rejas carceleras en planta baja. El tamaño de
los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 141
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 49 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367519 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 136

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 381
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en esquina con la calle Cronista Benavides Luna. Situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. La fachada hacia la calle Miguel de Cervantes queda
compuesta por dos ejes de composición vertical. Ambas fachadas constan de zócalo y rejas carceleras
en planta baja, así como huecos con balcones y rejería en planta primera. La fachada hacia la calle
Cronista Benavides Luna es más austera, predominando el macizo sobre el vano. El tamaño de los
huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 142
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 52 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267009 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 152

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 228
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 74%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Juan.
Edificio de tres plantas de altura. Fachada de escasa longitud, compuesta por un sólo eje de
composición vertical. El tamaño de los huecos disminuye conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 143
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 53 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8266928 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 180

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 371
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 88%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,06

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Doble crujía paralela a fachada con cuerpos y patio traseros. Dos
ejes de composición con zócalo y reja carcelera en planta baja. El tamaño de los huecos disminuye
conforme se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 144
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 54 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267010 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 207

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 362
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 81%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Un zócalo discurre en planta baja además de rejas carceleras. En
planta primera, balcones de escaso vuelo con rejería. El tamaño de los huecos disminuye conforme se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 145
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 55 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8266927 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 298

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 521
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 89%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo medio de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Tres ejes de composición vertical con zócalo en planta baja y rejas carceleras. En planta primera, en el
eje central, se articula un balcón con rejería. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 146
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 58 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267012 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 406

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 493
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 74%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,21

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo en pendiente de la calle Miguel de Cervantes. Situado en la zona homogénea San
Juan.
Edificio de dos plantas de altura con tres ejes de composición vertical con zócalo en planta baja y reja
carcelera. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 147
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 60 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267013 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 316

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 383
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 74%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,21

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo en pendiente de la calle Miguel de Cervantes. Situado en la zona homogénea San
Juan.
Vivienda de dos plantas de altura con patio trasero. Zócalo en planta baja y reja carcelera. La
dimensión de los huecos se reduce a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 148
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 62 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267014 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 335

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 421
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 76%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,26

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo en pendiente de la calle Miguel de Cervantes. Situado en la zona homogénea San
Juan.
Vivienda de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Zócalo en planta
baja y rejas carceleras. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 149
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 64 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267015 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 352

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 430
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 75%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,22

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo en pendiente de la calle Miguel de Cervantes. Situado en la zona homogénea San
Juan.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo en planta baja y rejas carceleras. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 150
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 67 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8266921 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 170

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 298
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo en planta baja y rejas carceleras. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 151
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 72 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267019 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 204

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 253
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 75%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,24

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Fachada austera, cobrando mayor importancia el macizo. Zócalo en planta baja y rejas carceleras. La
dimensión de los huecos se reduce a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 152
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 74 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267020 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 168

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 187
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 69%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,11

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente. Situado en la zona homogénea
San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con patio trasero. Fachada austera, cobrando mayor importancia el
macizo. Zócalo en planta baja y rejas carceleras. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 153
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 81 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8166029 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 378

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 517
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 71%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,37

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente hacia la calle Cava. Situado en la
zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y extenso patio
trasero. Fachada austera, predominando el macizo sobre el vano. Rejas de forja carceleras en planta
baja. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 154
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 83 D Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8166024 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 541

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 372
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 44%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 0,69

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente hacia la calle Cava. Situado en la
zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y extenso patio
trasero. Fachada austera, predominando el macizo sobre el vano. Rejas de forja carceleras en planta
baja. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 155
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 83 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8166023 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 105

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 249
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,37

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Miguel de Cervantes, en pendiente hacia la calle Cava. Situado en la
zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura. Doble crujía paralela a fachada con patio trasero. Zócalo en planta
baja y en planta primera, un balcón con rejería. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 156
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 84 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267025 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 90

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 229
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,54

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo final de la calle Miguel de Cervantes, cerca de la Plaza de San Juan. Se encuentra en
la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura. Doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Compuesto por dos ejes de composición vertical, consta de zócalo y reja carcelera en planta baja y en
planta primera, un balcón con rejería. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se asciende
de planta.
Fachada de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 157
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Miguel de Cervantes, 90 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267028 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 108

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 256
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,37

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en esquina junto a la Iglesia de San Juan en la plaza que lleva su nombre. Se encuentra en la
zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras con semisótano en esquina. Doble crujía paralela a fachada con patio
trasero. Compuesto por dos ejes de composición vertical, consta de zócalo y reja carcelera en planta
baja y en planta primera, balcones con rejería. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada de sillería de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 158
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Monjas, 1 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8469415 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 238

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 881
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio conforma la esquina de la Carrera de las Mercedes con la calle Monjas en un tramo
intermedio del Llanillo. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio en esquina de cuatro plantas de altura. Triple crujía paralela a fachada principal y patio central
con crujía alrededor. Balcones sobre plataformas de piedra con ménsulas. Imposta que recorre la línea
de forjados de planta primera y segunda. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada de sillería de piedra. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 159
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Monjas, 12 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8569033 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 123

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 369
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en pendiente en una de las calles perpendiculares al Llanillo, próximo al
Teatro Martínez Montañés. Está dentro de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. Compuesto por cuatro ejes de composición vertical,
presenta balcones con rejería en planta primera y en planta segunda con menor vuelo. La dimensión de
los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 160
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Monjas, 13 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469409 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 117

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 351
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en pendiente en una de las calles perpendiculares al Llanillo, próximo al
Teatro Martínez Montañés. Está dentro de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura con una crujía paralela a fachada y patio trasero. Presenta balcones de
escaso vuelo con rejería en planta primera. Imposta en el forjado de planta primera. La dimensión de
los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 161
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270034 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 41

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 82
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en una de las calles perpendiculares a la calle Real. Está dentro de la zona
homogénea Ancha.
Edificio de dos plantas más cámaras con una crujía paralela a fachada y cuerpo trasero. Un eje de
composición vertical con zócalo en planta baja. Un balcón con rejería en planta primera. La dimensión
de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 162
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 8 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270035 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 131

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 230
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 86%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en una de las calles perpendiculares a la calle Real. Está dentro de la zona
homogénea Ancha.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y cuerpo y patio traseros. Zócalo
en planta baja y balcones con rejería. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende
de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 163
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 10 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270036 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 312

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 375
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 64%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,20

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en una de las calles perpendiculares a la calle Real. Está dentro de la zona
homogénea Ancha.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero. Dos
ejes de composición vertical. Zócalo en planta baja y balcón de escaso vuelo con rejería en planta
primera. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada de piedra. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 164
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8270038 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 189

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 238
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 76%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,26

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en una de las calles perpendiculares a la calle Real. Está dentro de la zona
homogénea Ancha.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero. Zócalo en
planta baja y reja de forja carcelera. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende
de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 165
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 16 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270039 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 502

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 491
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 57%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 0,98

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en una de las calles perpendiculares a la calle Real. Está dentro de la zona
homogénea Ancha.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y extenso patio
trasero. Zócalo en planta baja y balcones con escaso vuelo en planta primera. La dimensión de los
huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 166
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270040 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 85

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 191
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,24

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en una de las calles perpendiculares a la calle Real. Está dentro de la zona
homogénea Ancha.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo en planta baja y balcones con escaso vuelo en planta primera. La dimensión de los huecos
disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 167
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 22 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8270042 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 89

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 156
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el tramo medio de la calle Oteros, una de las calles perpendiculares a la
calle Real. Está dentro de la zona homogénea Ancha.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Fachada compacta con la
apertura mínima de huecos. Un zócalo discurre en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a
medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 168
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 24 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270043 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 314

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 463
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 81%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,47

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el tramo final de la calle Oteros, cerca de la calle Ancha. Está dentro de la
zona homogénea Ancha.
Edificio de dos plantas con patio trasero. Tres ejes de composición vertical. Presenta un zócalo y rejas
carceleras en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 169
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 25 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8169002 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 293

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 513
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el tramo final de la calle Oteros, cerca de la calle Ancha. Está dentro de la
zona homogénea Ancha.
Vivienda que supone la unión de dos edificios con dos plantas de altura, cuerpo lateral y patio trasero.
Cinco ejes de composición vertical. Presenta rejas carceleras en planta baja. La dimensión de los
huecos disminuye a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 170
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Oteros, 28 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270045 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 301

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 561
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,86

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el tramo final de la calle Oteros, cerca de la calle Ancha. Está dentro de la
zona homogénea Ancha.
Vivienda de dos plantas de altura, cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes de composición vertical.
Rejas carceleras en planta baja y planta primera. La dimensión de los huecos disminuye a medida que
se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 171
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pajarejos, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8669423 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 196

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 323
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,65

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo con mucha pendiente en calle perpendicular a Utrilla. Está dentro
de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura, cuerpo lateral y patio trasero. El cuerpo que da fachada a la calle, de
dos plantas de altura, tiene una cubierta inclinada de teja mientras que el cuerpo trasero, de tres altura,
presenta una terraza plana. Tres ejes de composición vertical. Zócalo en planta baja asumiendo la
pendiente.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 172
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pajarejos, 8 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8669424 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 77

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 182
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,37

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo con mucha pendiente en calle perpendicular a Utrilla. Está dentro
de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura y patio trasero. Zócalo en planta baja asumiendo la pendiente.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 173
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pajarejos, 11 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8669210 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 198

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 366
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,85

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo con mucha pendiente en calle perpendicular a Utrilla. Está dentro
de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo y rejas carceleras en planta baja. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 174
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pajarejos, 12 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8669426 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 247

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 457
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,85

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo con mucha pendiente en calle perpendicular a Utrilla. Está dentro
de la zona homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo y rejas carceleras en planta baja. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 175
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pedro Alba, 1 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270616 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 165

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 446
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en calle perpendicular a Tejuela, cerca de la fuente de la Mora. Está dentro de la zona
homogénea Real.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero. Compuesto
por tres ejes de composición vertical, en su planta primera se articulan balcones con rejería.  
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería
de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 176
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pedro Alba, 14 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270009 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 180

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 428
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 96%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,38

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en calle perpendicular a Tejuela, cerca de la fuente de la Mora. Está dentro de la zona
homogénea Real.
Edificio de dos plantas con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero. Compuesto
por tres ejes de composición vertical. Zócalo y rejas carceleras en planta baja. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 177
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pedro Alba, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8270011 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 163

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 350
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 89%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,15

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en calle perpendicular a Tejuela, cerca de la fuente de la Mora. Está dentro de la zona
homogénea Real.
Edificio de tres plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Compuesto por
tres ejes de composición vertical. Zócalo y rejas carceleras en planta baja. Huecos con rejería en la
planta superior.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 178
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pintor, 1 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8570617 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 168

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 336
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en esquina con la calle Utrilla, en tramo ascendente hacia calle Corredera. Está dentro
de la zona homogénea Utrilla.
Vivienda de dos plantas con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Compuesto por tres ejes de composición vertical. Zócalo y rejas carceleras en planta baja. Huecos con
rejería en la planta superior y un balcón en el eje central.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 179
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pintor, 5 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8570615 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 308

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 628
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,04

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente hacia calle Corredera. Se sitúa dentro de la zona homogénea Utrilla.
Vivienda de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Fachada austera en la que predomina el macizo sobre el hueco.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 180
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pintor, 7 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8570614 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 250

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 418
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,67

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente hacia calle Corredera. Se sitúa dentro de la zona homogénea Utrilla.
Vivienda de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Se articula un zócalo en planta baja además de rejas de forja carcelera. 
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 181
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pintor, 17 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8570609 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 137

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 239
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,74

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente hacia calle Corredera. Se sitúa dentro de la zona homogénea Utrilla.
Vivienda de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Dos
ejes de composición vertical. La planta baja se compone de un zócalo y rejas carceleras. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 182
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Pintor, 19 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8570608 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 139

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 239
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,72

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente hacia calle Corredera. Se sitúa dentro de la zona homogénea Utrilla.
Vivienda de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Dos ejes de composición vertical. La planta baja se compone de un zócalo y rejas carceleras. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



































C 217
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 9 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8168419 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 124

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 255
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 86%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,06

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en calle perpendicular a calle Real. Está situado en la zona homogénea San
Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo y patio traseros. Dos
ejes de composición vertical. Zócalo y reja carcelera en planta baja. Dos balcones con rejería en planta
primera. Los huecos disminuyen de escala a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 218
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 24 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8067401 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 258

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 645
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en esquina con la calle Trinidad, Rosario y Luque. Está situado en la zona
homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. Rejas carceleras en planta baja. Balcones con rejería
en planta primera. Los huecos disminuyen de escala a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 219
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 25 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268024 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 483

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 627
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 62%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,30

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Rosario. Está situado en la zona homogénea San
Juan.
Edificio de tres plantas de altura con cuerpo lateral y patio trasero. Zócalo y reja carcelera en planta
baja. Un balcón con rejería de diseño sencillo en planta primera. Los huecos disminuyen de escala a
medida que se asciende de planta.
Fachada de sillería de piedra. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 220
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 27 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268023 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 202

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 505
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Rosario en el ascenso a San Juan. Está situado en
la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras con semisótano por la pendiente de la calle. Triple crujía paralela a
fachada, cuerpo lateral y patio trasero. Balcones con rejería en planta primera. Los huecos disminuyen
de escala a medida que se asciende de planta
Fachada de sillería de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 221
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 28 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8067403 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 280

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 548
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 83%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,96

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo medio de la calle Rosario. Está situado en la zona homogénea San
Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada. Tres ejes de composición vertical.
Zócalo en planta baja con rejas carceleras. Balcones con rejería en planta primera. Los huecos
disminuyen de escala a medida que se asciende de planta.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 222
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 29 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268022 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 132

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 330
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en esquina con calle Veracruz, cerca de la Iglesia de San Juan. Está situado
en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras con semisótano por la pendiente a la calle. Triple crujía paralela a
calle Rosario y patio trasero. Tres ejes de composición vertical hacia la calle Rosario con una fachada
más austera hacia la calle Veracruz. Los huecos disminuyen de escala a medida que se asciende de
planta.
Fachada de sillería de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de
madera. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 223
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 30 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8067404 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 107

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 257
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 97%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,40

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo final de la calle Rosario, cerca de la Iglesia de San Juan. Está
situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. En planta baja se desarrolla un zócalo y rejas
carceleras. En planta primera, balcones con rejería de diseño sencillo. Los huecos disminuyen de escala
a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 224
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 31 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267036 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 97

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 170
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo final de la calle Rosario, cerca de la Iglesia de San Juan. Está
situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. En planta baja se desarrolla un zócalo y rejas
carceleras. Los huecos disminuyen de escala a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 225
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 32 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8067405 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 90

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 225
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,50

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo ascendente de la calle Rosario, cerca de la Iglesia de San Juan. Está
situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con patio trasero. En planta baja se desarrolla un zócalo y rejas
carceleras. En planta primera, un balcón con rejería. Los huecos disminuyen de escala a medida que se
asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 226
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 35 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267034 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 69

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 138
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en calle Rosario, junto a la Plaza de San Juan y a la Iglesia que lleva su
nombre. Está situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con patio trasero. En planta baja se desarrolla un zócalo y rejas
carceleras. En planta primera, un balcón con rejería. Los huecos disminuyen de escala a medida que se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 227
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 38 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8067408 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 52

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 156
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en calle Rosario, cerca de la calle Veracruz. Está situado en la zona
homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Un eje de
composición vertical. En planta baja se desarrolla un zócalo. En planta primera, un balcón con rejería.
Los huecos disminuyen de escala a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 228
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 42 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8167001 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 80

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 160
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en calle Rosario en esquina con la calle Veracruz. Está situado en la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a calle Rosario y patio trasero. Tres ejes de
composición vertical. En planta primera, balcones de escaso vuelo con rejería. Los huecos disminuyen
de escala a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 229
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 44 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8167002 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 137

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 303
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,21

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en calle Rosario, junto a la Plaza de San Juan y a la Iglesia que lleva su
nombre. Está situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, con cuerpo y patio traseros.
Fachada austera. Los huecos disminuyen de escala a medida que se asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 230
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Rosario, 46 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8167003 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 203

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 439
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,16

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en calle Rosario, junto a la Plaza de San Juan y a la Iglesia que lleva su
nombre. Está situado en la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, con cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo en planta baja y balcón en planta primera. Los huecos disminuyen de escala a medida que se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 231
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal San Francisco, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 7969023 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 708

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) -
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) -

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU UE-5 "San Francisco"
Calificación PEPRI UE-5 "San Francisco"
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 31 LA MOTA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en calle San Francisco, junto a la Plaza de San Juan. Está situado en la zona
homogénea Ancha.
Edificio de dos plantas de altura con crujía paralela a fachada con extenso patio trasero. Tres ejes de
composición vertical. Zócalo en planta baja y balcón reja de forja carcelera. Los huecos disminuyen de
escala a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 232
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal San Francisco, 8 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 7969024 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 78

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) -
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) -
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) -

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU UE-5 "San Francisco"
Calificación PEPRI UE-5 "San Francisco"
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 31 LA MOTA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en calle San Francisco, junto a la Plaza de San Juan. Está situado en la zona
homogénea Ancha.
Edificio de dos plantas de altura con crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes
de composición vertical, con la entrada en el centro. Zócalo en planta baja y rejas carceleras. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 233
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal San Francisco, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 7967109 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 375

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 619
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 95%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,65

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Servidumbre Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 31 LA MOTA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en tramo ascendente en calle San Francisco. Está situado en la zona
homogénea Ancha.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Rejas carceleras tanto en planta baja como en planta primera.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 234
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Santo Domingo, 20 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8571042 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 295

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 664
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,25

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en espacio urbano representativo: Juego Pelota, frente a la Iglesia de Consolación. Se
encuentra en la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura con cuerpo lateral y patio trasero. Zócalo y rejas carceleras en planta
baja. Balcón con rejería en planta primera. La dimensión de los huecos se reduce a medida que se
asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 235
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Santísima Trinidad, 2 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8168012 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 261

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 438
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 83%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,68

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en tramo ascendente junto a la calle Luque. Se encuentra en la zona homogénea San
Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y cuerpo y patio traseros. Zócalo y
rejas carceleras en planta baja. Balcones con rejería de diseño sencillo en planta primera. La dimensión
de los huecos se reduce a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 236
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Santísima Trinidad, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8168014 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 136

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 328
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,41

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en tramo ascendente en la calle Santísima Trinidad. Se encuentra en la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con patio trasero. Dos ejes de composición vertical con zócalo y
reja carcelera en planta baja. Balcones de escaso vuelo en planta primera. La dimensión de los huecos
se reduce a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 237
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Santísima Trinidad, 24 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8067210 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 178

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 312
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en tramo ascendente al final de la calle Santísima Trinidad. Se encuentra en la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Tres ejes de composición vertical con zócalo y reja carcelera en planta baja. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 238
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Tejuela, 5-7-9 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8270605-04-03 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 141

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 522
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja y plana Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificios en el eje Llanillo-Tejuela, en el tramo ascendente hacia la Iglesia de Consolación. Están
dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificios de tres plantas, elevándose más en altura el intermedio y generando una terraza retranqueada
con balaustrada. Balcones con rejería en planta primera y segunda. En las viviendas número 7 y 9,
huecos con molduras en dinteles.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 239
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 4 Uso Actual Residencial y terciario Número Plantas 4
Referencia catastral 8469102 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 79

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 316
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 4,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en espacio urbano representativo en la confluencia de la calle Utrilla con Carrera de las
Mercedes. Está dentro de la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas de altura con fachada hacia la calle Carrera de las Mercedes y hacia la calle
Utrilla. Dos ejes de composición vertical. Huecos con molduras y balcones con rejería en planta
primera, segunda y tercera. 
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera. Cerrajería
de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 240
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 6 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8469103 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 179

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 662
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente con varios edificios de arquitectura doméstica de
interés. En la zona homogénea Llanillo-Álamos.
Edificio de cuatro plantas de altura con fachada hacia la calle Carrera de las Mercedes y hacia la calle
Utrilla, con patio intermedio. Dos ejes de composición vertical. Cierre mirador en planta primera y un
balcón corrido en planta segunda. Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de
planta.
Fachada almohadillada de piedra. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de madera.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 241
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469109 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 68

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 204
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en el primer tramo de la calle Utrilla en esquina con calle Marines. Está
dentro de la zona homogénea Utrilla.
Edificio en esquina de manzana triangular con la calle Marines, de tres plantas de altura con cuatro ejes
de composición vertical. Gran longitud de fachada. Rejas carceleras en planta baja y balcones sobre
plataforma de piedra con rejería en planta primera. Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se
asciende de planta.
Fachada de sillares de piedra arenisca pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y
canes de madera. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 242
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 22 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8469403 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 74

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 222
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente con varios edificios de arquitectura doméstica de
interés. En la zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Dos ejes de
composición vertical. Reja carcelera en planta baja y balcones con rejería de diseño sencillo en planta
primera. Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 243
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 29 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8570006 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 534

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 1.578
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,95

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente haciendo esquina con la calle Pintor. Situado en la
zona homogénea Utrilla.
Edificio de tres plantas de altura con cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes de composición vertical.
Reja carcelera en planta baja y balcones con rejería en planta primera. Imposta a la altura del forjado de
planta primera. Los huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición. Parcela de grandes dimensiones
con fachada a tres calles con diferentes alturas permitidas.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 244
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Utrilla, 36 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8669002 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 27

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 81
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente cerca de la calle Monjas. Situado en la zona
homogénea Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura con crujía paralela a fachada con dos ejes de composición vertical. Los
huecos disminuyen de tamaño a medida que se asciende de planta.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida

C 245
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 5 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8468003 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 238

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 881
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 3,70

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en la parte llana de la ciudad, junto a Carrera de las Mercedes, cerca de la
esquina con calle Pradillo. Está dentro de la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Cuatro ejes verticales de composición. Imposta a la altura del forjado de planta primera. Huecos
adintelados con molduras laterales y superiores y balcones sobre ménsulas. Laterales de fachada fajados
enmarcando los límites de la propiedad.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 246
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 17 Uso Actual Residencial Número Plantas 4
Referencia catastral 8367840 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 47

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 188
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 4,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Este edificio se encuentra en la parte llana de la ciudad, cerca de la esquina con calle Angustias. Está
dentro de la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada. Dos ejes verticales de
composición. Reja carcelera y zócalo en planta baja. En planta primera y segunda se articulan balcones
con rejería de diseño sencillo y de escaso vuelo. La escala de los huecos disminuye a medida que se
asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con canes y tablazón de madera. Cerrajería
de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 247
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 25 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367836 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 321

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 666
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 80%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,08

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Tres ejes verticales de composición. Reja carcelera y zócalo en planta baja. En planta primera, huecos
con molduras y balcones con rejería. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende en
altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 248
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 27 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367835 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 170

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 354
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 80%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,08

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con patio trasero. Reja carcelera y zócalo en planta baja. En planta
primera, un balcón con rejería. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 249
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 28 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368010 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 193

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 473
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 90%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,45

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con cuerpo lateral y patio trasero. Reja carcelera y zócalo en planta
baja. En planta primera se desarrollan tres balcones con rejería. La escala de los huecos disminuye a
medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 250
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 29 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367834 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 160

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 343
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 82%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,14

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas de altura con cuerpo lateral y patio trasero. Reja carcelera y zócalo en planta
baja. Un balcón con rejería en planta primera. La escala de los huecos disminuye a medida que se
asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 251
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 30 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368011 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 216

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 522
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 89%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,42

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo en planta baja. Huecos con molduras y balcones con rejería en planta primera. La escala de los
huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 252
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 31 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367833 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 292

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 475
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 67%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,63

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Vivienda reformada recientemente. Reja de forja carcelera en planta baja. Balcones con rejería en
planta primera. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal en sus plantas superiores. Cubierta inclinada de teja.
Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 253
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 32 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368012 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 138

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 329
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 88%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,38

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada con cuerpo lateral y patio trasero.
Dos ejes de composición vertical. Reja de forja carcelera en planta baja. Balcones con rejería en planta
primera. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 254
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 34 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368013 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 108

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 252
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 87%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,34

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con patio trasero. Dos ejes de composición vertical. Reja de forja
carcelera en planta baja. Balcones con rejería en planta primera. La escala de los huecos disminuye a
medida que se asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.
Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 256
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 37 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367830 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 185

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 416
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 84%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,25

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Dos ejes de composición vertical. Reja de forja carcelera en planta baja. Balcones con rejería en planta
primera. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 257
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 38 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8368015 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 233

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 552
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 88%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,37

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con patio trasero. Reja carcelera y zócalo en planta baja. Balcones
con rejería en planta primera y segunda. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende
en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 258
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 39 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8367829 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 153

Edad Edificación Mitad siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 428
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,80

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 1
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en calle representativa en tramo ascendente hacia la calle Martínez Montañés junto con varios
edificios de arquitectura doméstica de interés. Situado en la zona homogénea Angustias-Ayuntamiento.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Tres ejes de composición vertical. Imposta a la altura del forjado de planta primera. Rejas carceleras y
zócalo en planta baja. Huecos con molduras y balcones con rejería en planta primera. La escala de los
huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 259
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 43 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267048 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 129

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 313
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,42

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en tramo ascendente hacia la calle Rosario, junto a esquina con calle Martínez
Montañés. Está dentro de la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Cuatro ejes de
composición vertical. Rejas carceleras y zócalo en planta baja. Balcones de escaso vuelo con rejería en
planta primera. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 260
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 45 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267047 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 129

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 301
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,33

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, junto a la esquina con la calle Martínez Montañés. Está
dentro de la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Es parte de la unidad arquitectónica que formaba con el número 47 de la misma calle. En la actualidad
queda conformado por tres ejes de composición vertical, aunque éstos fueron modificados por la
segregación realizada de la unidad. Rejas carceleras y zócalo en planta baja. Balcones con rejería en
planta primera. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de
madera. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 261
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 46 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268008 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 107

Edad Edificación Siglo XVII Edificabilidad Teórica (m2t) 225
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,11

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, junto a la esquina con la calle Martínez Montañés. Está
dentro de la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y pequeño patio
trasero. Es parte de la unidad arquitectónica que formaba con el número 48 de la misma calle. Tiene
tres ejes de composición vertical, destacando el eje central donde se sitúa el balcón de piedra de mayor
escala con decoración tallada en el dintel del hueco. La dimensión de los huecos disminuye a medida
que se asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal en planta baja. Cubierta inclinada de teja. Alero con
tablazón y canes de madera. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 262
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 47 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267046 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 169

Edad Edificación Siglo XVIII Edificabilidad Teórica (m2t) 384
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,27

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se permite la agregación de la parcela por razones históricas con la colindante para recuperar la unidad arquitectónica.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, junto a la esquina con la calle Martínez Montañés. Está
dentro de la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con cuerpo lateral y patio trasero. Es parte de la unidad
arquitectónica que formaba con el número 45 de la misma calle. Los ejes verticales de composición
fueron modificados por la segregación realizada de la unidad. Zócalo en planta baja y balcón con
rejería en planta primera. La escala de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Alero con tablazón y canes de
madera. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 263
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 48 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268009 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 276

Edad Edificación Siglo XVII Edificabilidad Teórica (m2t) 372
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 67%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,35

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, junto a la esquina con la calle Martínez Montañés. Está
dentro de la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas más cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Es parte de la unidad arquitectónica que formaba con el número 46 de la misma calle. Tiene tres ejes de
composición vertical, destacando el eje central donde se sitúa el balcón de piedra de mayor escala con
decoración tallada en el dintel del hueco. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se
asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal en planta baja. Cubierta inclinada de teja. Alero con
tablazón y canes de madera. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 264
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 50 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268010 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 367

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 554
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 75%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,51

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, junto a la esquina con la calle Martínez Montañés. Está
dentro de la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Presenta cuatro ejes de composición vertical. Zócalo y rejas carceleras en planta baja. Balcones con
rejería en planta primera y en planta segunda con menor vuelo. La dimensión de los huecos disminuye
a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 265
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 52 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8268011 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 236

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 297
Estado Conservación Bueno Ocupación (%) 76%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,26

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, junto a la esquina con la calle Martínez Montañés. Está
dentro de la zona homogénea San Juan.
Edificio de tres plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 266
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 53 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8267043 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 408

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 715
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 84%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, cerca de la Iglesia de San Juan. Está dentro de la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo y rejas carceleras en planta baja. Balcones en planta primera con rejería. La dimensión de los
huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 267
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 54 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268012 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 152

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 242
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 78%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,59

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, cerca de la Iglesia de San Juan. Está dentro de la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo en planta baja. Balcones en planta primera con rejería. La dimensión de los huecos disminuye a
medida que se asciende en altura.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 268
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 56 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268013 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 219

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 337
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 77%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,54

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, cerca de la Iglesia de San Juan. Está dentro de la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Dos ejes de composición vertical. Zócalo y reja de forja carcelera en planta baja. La dimensión de los
huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada de estuco. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 269
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 58 Uso Actual Residencial Número Plantas 3
Referencia catastral 8268014 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 85

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 169
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,99

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, cerca de la Iglesia de San Juan. Está dentro de la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas y cámaras. Dos ejes de composición vertical. Zócalo y reja de forja carcelera en
planta baja. Balcón en planta primera. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende
en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación  Protegida

Edificación  no protegida



C 270
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 61 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267039 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 71

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 142
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, en tramo ascendente hacia la calle Rosario, cerca de la
Iglesia de San Juan. Está dentro de la zona homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con cuerpo lateral y patio trasero. Tres ejes de composición vertical.
Zócalo y rejas carceleras en planta baja. Balcón en el eje central de planta primera. La dimensión de los
huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 271
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 65 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8267037 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 41

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 82
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 2,00

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en esquina con la calle Rosario, junto a la Iglesia de San Juan. Está dentro de la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con pequeño patio trasero. La fachada hacia la calle Veracruz se
compone de dos ejes verticales de composición, mientras que la fachada hacia la calle Rosario, más
austera, se presenta más desordenada. Zócalo y rejas carceleras en planta baja. La dimensión de los
huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición. 

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 272
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Veracruz, 68 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8268019 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 97

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 170
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,75

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 1. CASCO HISTÓRICO
Calificación PEPRI CASCO HISTÓRICO GRADO 2
Protección Arqueológica Control Arqueológico Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio situado en la parte alta de la ciudad, cerca de la Iglesia de San Juan. Está dentro de la zona
homogénea San Juan.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Dos ejes verticales
de composición. Zócalo y reja carcelera en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a
medida que se asciende en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 273
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Zalamea, 7 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8670007 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 176

Edad Edificación Principio siglo XX Edificabilidad Teórica (m2t) 301
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,71

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente hacia la calle Corredera. Está ubicado dentro de la zona homogénea
Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura con cuerpo lateral y patio trasero. Dos ejes verticales de composición.
Zócalo y reja carcelera en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende
en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida



C 274
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Zalamea, 16 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8669223 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 102

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 187
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,83

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente hacia la calle Corredera. Está ubicado dentro de la zona homogénea
Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada, cuerpo lateral y patio trasero.
Zócalo y reja carcelera en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende
en altura.
Fachada de sillares de piedra pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de fundición.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida

C 275
1. Identificación 2. Descripción

Localización postal Zalamea, 18 Uso Actual Residencial Número Plantas 2
Referencia catastral 8669224 Tipología Tradicional Superficie Parcela (m2) 159

Edad Edificación Final siglo XIX Edificabilidad Teórica (m2t) 292
Estado Conservación Deteriorado Ocupación (%) 100%
Tipo Cubierta Teja Coef. Edificabilidad (m2t/m2s) 1,84

3. Condiciones de Ordenación

4. Ordenación
Nivel Catalogación Nivel C Ambiental
Ordenanzas PGOU Ordenanza 2E. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Calificación PEPRI ENTORNO CASCO HISTÓRICO
Protección Arqueológica Sitio Arqueológico Inventariado 15 LA TEJUELA

Se respetará la composición de fachada y sus elementos formales relevantes.

Edificio en tramo ascendente hacia la calle Corredera. Está ubicado dentro de la zona homogénea
Utrilla.
Edificio de dos plantas de altura con doble crujía paralela a fachada y patio trasero. Zócalo y reja
carcelera en planta baja. La dimensión de los huecos disminuye a medida que se asciende en altura.
Fachada pintada a la cal. Cubierta inclinada de teja. Cerrajería de forja.

Podrá ser objeto de obras de conservación y mantenimiento, rehabilitación,  reforma y acondicionamiento de acuerdo con lo establecido en las
Normas del Plan Especial.
Se admitirán obras de ampliación, en el caso de que coadyuven a la puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno
sobre los elementos catalogados ni sobre ninguno de los valores que  permiten atribuir al edificio el nivel de protección, y sean factibles conforme a
las condiciones de ocupación y/o edificabilidad y otras condiciones de situación y forma establecidas en las Normas del Plan Especial.

Se permitirán pequeñas alteraciones en fachada, siempre y cuando se dirijan a eliminar elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o
participen en la puesta en alza de los criterios compositivos, y valores de escenografía urbana y estéticos de las fachadas existentes, no suponiendo
menoscabo de los elementos catalogados del inmueble.
Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros elementos similares catalogados, deberán
mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación.

Edificación Protegida

Edificación no protegida
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	INTRODUCCIÓN.
	Entre las medidas previstas en este Plan Especial para la adecuada protección del patrimonio histórico del casco histórico de Alcalá la Real, y como uno de los principales instrumentos es el Catálogo de Protección. Este documento no solo supone una re...
	El Catálogo de Protección que complementa este Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico clasifica los bienes en distintos niveles de protección que han sido establecidos atendiendo a sus valores genéricos, urbanísticos, históricos, artíst...
	Además, se fijan las obras específicas, que, según su redacción literal, se establecen como obras obligatorias, o bien como obras recomendadas o aconsejables. En el marco de las condiciones que deben regular subsidiariamente las ordenanzas del área do...
	El Catálogo de Protección se divide en:
	 Patrimonio Arquitectónico.
	i. Nivel A. Protección Integral.


	Edificios monumentales y de valor excepcional, arquitectónico, histórico-artístico y cultural. Se aplica este nivel de protección integral a las edificaciones que presentan una excepcional calidad arquitectónica y valor histórico, y representan hitos ...
	ii. Nivel B. Protección Singular.

	Es el nivel asignado a aquellos edificios en los que, dado su carácter singular, o por razones histórico-artísticas, se hace necesaria la conservación de sus características arquitectónicas originales, pudiendo ello ser compatible con un cambio de uso.
	Grado B1.  Edificio de características singulares y de elevado valor arquitectónico, histórico o cultural, que conserva todos o parte importante de los elementos que lo cualifican. Posee una elevada calidad en su conformación arquitectónica global, ta...
	Grado B2. Edificio de características tipológicas y compositivas de especial significación arquitectónica, histórica o cultural. Debe conservar sus elementos y cualidades fundamentales, sin requerir su protección integral interna.
	iii. Nivel C. Protección Tipológica y Ambiental.

	Nivel C.  De protección tipológica o ambiental, es el asignado a aquellas edificaciones, cuyos valores arquitectónicos o artísticos, no alcanzan el carácter singular de los inmuebles calificados en los niveles de protección A y B, pero los hace destac...
	 Patrimonio Arqueológico.

	Son bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico conceptuables como arqueológicos, paleontológicos, y los geológicos relacionados con la historia del hombre, sus orígenes y antecedentes, hayan sid...
	Según La Ley de Patrimonio Histórico Español, en su Título V, artículo 40, “…forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o ...
	Forman parte, asimismo de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.”
	La Ley 14/ 2007 de Patrimonio Histórico Andaluz en su Título III, Capítulo I, Artículo 26. Punto 5, dice: “Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos o paleontol...
	 Patrimonio Urbano y Ambiental.

	Se incluyen en esta categoría aquellos espacios y elementos urbanos que destacan en el ámbito del Casco Histórico ejemplos de su trazado histórico y vestigio de sus tradiciones.
	Por lo tanto, se han incluido en este patrimonio el conjunto de espacios (plazas, placetas, parques, etc.) y de elementos de mobiliario urbano (heráldica, fuentes, hornacinas, cruces, etc), que poseen unos determinados valores susceptibles de ser prot...
	 Patrimonio Etnológico.

	Son bienes integrantes del Patrimonio Etnográfico los lugares, bienes muebles o inmuebles y las actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional local en sus aspectos materiales, sociales o espirituales a lo largo de la ada...
	METODOLOGÍA.
	El trabajo de elaboración del presente Catálogo ha consistido en una exhaustiva y prolongada labor de campo, junto con un intenso trabajo de documentación e investigación para el que se ha contado tanto con información elaborada por el equipo redactor...
	Las Fichas del Catálogo presentan cuatros tipos de contenido: Identificación, Descripción, Valoración y Condiciones de Ordenación.
	La Identificación se lleva a cabo a través del nombre, en su caso, dirección o localización postal, referencia catastral, elaborando para ello un plano de situación de escala urbana que permita la fácil localización del elemento en la trama urbana. A ...
	La Descripción alude a contenidos como la tipología, cronología, usos actuales, estado de conservación del elemento, características de la edificación y el contexto urbano en el que se encuentra. Este apartado se completa con contenido gráfico consist...
	Las Condiciones de Ordenación sitúan al elemento en los diferentes niveles de protección del patrimonio, en base a los elementos caracterizadores, definitorios de su valor. Se definen las intervenciones permitidas. También se describe la valoración ge...
	La Ordenación fija el nivel de catalogación en el que se encuadra, la ordenanza de aplicación del PGOU, la calificación del PEPRI, la protección arqueológica, así como las inscripciones, si existen, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de A...
	PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.
	PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Nivel A  INTEGRAL.
	PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Nivel B1  SINGULAR.
	PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Nivel B2  SINGULAR.
	PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Nivel C  AMBIENTAL.
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